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* EL MÁS VELOZ
En medio de la programación se efectuó por tercera vez consecutiva la 
carrera anual de jinetes. Numeroso público aficionado se convocó para 
espectar la tradicional prueba y aplaudió durante la presentación de los 
diez jockeys participantes. Los 100 metros con partidor y en una pista 
fangosa, tuvo un ganador de punta a punta, pues así se lo vio al látigo 
Carlos Lozano que se mantuvo al frente con claras ventajas. El segundo 
lugar fue para Jairo González. Ellos recibieron estímulos económicos.   

* PATENTES RENOVADAS
Se aprobaron las patentes para los profesionales hípicos que están 
autorizados para la temporada hípica 2017. Entre los jinetes consta la 
habilitación de los profesionales William Chila Vega y Javier Morán 
Maquilón que retornan a la actividad. Los jinetes activos que durante 
tres meses no cumplan con cinco presentaciones, les será suspendidas las patentes, según se 
conoció.
 
* CONDICIONALES EN FEBRERO
Las carreras condicionales para los productos nacidos el segundo semestre del 2014, arrancarán 
el 12 de febrero sobre 1.000 metros. La generación está muy retrasada y al momento la potranca 
Pecosa Mía es la única que ha rendido prueba de suficiencia. En los aprontes vemos a varios 
ejemplares que se espera estén listos para esa fecha.

* SE ESTRENÓ APRENDIZ ZAMBRANO
Cumplió sus primeros compromisos de monta el nuevo 
aprendiz manabita Míyer Zambrano Mite. Se estreno en la 
prueba de mestizos y luego lo hizo de forma bastante acepta-
ble en las cuatro montas con ejemplares fina sangre. 
Temprano en la tarde su formador e instructor, el exlátigo 
Harold Montero, le había entregado simbólicamente la 
huasca que será parte de su nueva profesión, como lo mues-
tra esta gráfica para el recuerdo. 

* SÚPER ACUMULADOS
Las principales jugadas del hipódromo tienen acumulados 

que se aproximan a la espectacular suma de 11 mil dólares. El Pollón con 5.000 y la Canjeable 
No. 2 con 2.300 dólares son las más atractivas de la jornada de ocho carreras. Los aficionados 
están entusiasmados y querrán alcanzar algo de lo disponible.

* CORTOS HÍPICOS
La nacional Atenea participó el sábado 7 en un clásico en el hipódromo de Gulfstream Park... En 
un lote exigente y con algún problema al final, la hija de Sahara Heat cerró el grupo hasta una 
nueva oportunidad... Por su parte el americano R Jolly Dreamer, un tordillo también por Sahara 
Heat, se impuso en el hipódromo de Parx Racing el martes sumando su quinta victoria... Estam-
pida pasó al stud Curicó bajo los cuidados de Pedro Maquilón... También Tirsa cambió de stud y 
pasó al Lito con preparación de Jaime Estrada... Seis jinetes se repartieron las siete carreras de 
fina sangre... El doblete fue para Daniel Alvarado con Egipto y Etiqueta Negra por lo que arranca 
el año como líder... Reaparecen Killer, Hot Mail y Keep It... Con Soy Valiente, el aprendiz Marce-
lo Mora llegó a 40 victorias y desde esta semana descarga un kilo... La yoqueta Kitsy Ycaza 
estrenó con éxito su designación como Mejor Aprendiz del 2016 con una victoria a bordo de Azien-
da... El Pollón pagó  US$ 640 a cada una de las tres apuestas con 7 puntos que estaban en un solo 
boleto que fue jugado en la Agencia Central... El afortunado cobró 1.920 dólares.


