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Cinco yeguas nacionales correrán en la prueba principal de la jornada, en el homenaje anual a la 
recordada Señorita, la hija de Cielo y Gazetilla, que ganó invicta la Triple Corona ecuatoriana, 
que fue ganadora en el hipódromo de Calder y que a los cuatro años se llevó el clásico “Confrater-
nidad del Caribe”, en Panamá sobre distancia de 2.000 metros. Veremos en acción a Principessa, 
Punto Suspensivo, María Angola, Macedonia y la ganadora de la Triple Copa de Plata, Tezana.

* POLLÓN EN CRECIMIENTO
Siguió acumulándose el juego del Pollón que no tuvo acertantes de ocho puntos en la jornada 
inaugural de la temporada. Pagó a los siete aciertos un popular valor de 146 dólares. Para la 
presente reunión el pozo llegó a la buena cifra de 3.894 dólares. Por otro lado la Cuádruple “B” 
especial, pagó a los cuatro puntos 1.498 dólares, dejando un acumulado de 1.123 dólares, esta vez 
sí para un solo ganador.

* OCHO JINETES GANADORES
Se puede decir que tras la primera reunión del año hay ocho jinetes líderes en la estadística de 
su categoría. Es que en cada una de las ocho competencias de la semana pasada, tuvo como 
ganador a un distinto jinete, dejando todo parejo en cuanto a carreras ganadas. Un total de 
diecinueve jinetes participaron en la última fecha.

* CORTOS HÍPICOS
Debutará en la jornada la tordilla Najran Princess, ganadora de seis carreras en Monterrico con 
colores del stud David y Daniel... También lo hará el potro de cuatro años Bartolo, un hijo de New 
Year’s Day, padre del cotizado Maximun Security... Bartolo que defenderá al stud El Futre, fue 
ganador de dos carreras en Lima... Reaparecerán en la tarde Black Demon, Niño Rodeo, High 
Level y Lissette... Finalizó su campaña el corredor Nieto Mireyo que ya abandonó el hipódromo... 
Numerosos aprontes de dosañeros en la lista de los sábados... La primera condicional del próximo 
24 de enero será muy numerosa... Llegó a 26 victorias el aprendiz Arturo Ycaza Jr. tras ganar 
punta a punta con el veloz Colozo... 
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* SE EFECTUÓ CARRERA PARA DAMAS
Diez damas estuvieron en la pista del hipódromo Miguel Salem Dibo, 
participando en una competencia sobre 100 metros desde el partidor 
y no válida para ninguna clase de apuestas. La ganadora fue la joven 
Brittany Mora quien por fuera sacó velocidad hasta cruzar la meta  
con claras ventajas. Ella es hija del exjinete Giovanny Mora. En el 
segundo lugar ingresó Johanna Estrada, hija del recordado látigo 
Luis Estrada y tercera Lucila Alvarado, hermana del jinete Daniel 
Alvarado. Luego se ubicaron Verónica Mora, Blanca Roncancio, 
Romina Arreaga, Alejandra Loor, Mirfa Noguera, Elizabeth Barzallo 
y cerró el grupo Katherine Mora.


