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Por: Miguel Guerrero Cañarte
* TRIUNFO CLÁSICO PARA DANIEL ALVARADO
También le damos unas líneas para resaltar las nuevas
victorias del jinete ecuatoriano Daniel Alvarado en tierra
chilena y que llena de orgullo a la afición y a sus amigos
que siguen semana a semana sus actuaciones. El buen
profesional se anotó entre sus éxitos el triunfo en el
clásico “Criterium Mayores” una prueba sobre 1.900
metros corrido el sábado pasado en el “Hipódromo Chile”,
competencia que brindó un gran final a bordo del caballo
Magno Alberto, alcanzando a ganar un disputado duelo.
Al siguiente día domingo en el Club Hípico sumó otra
victoria con Ranu Cau. Para nuestros seguidores informamos que Alvarado lleva 34 triunfos en la temporada 2020 en la estadística total chilena, con
varios meses sin competencias. Anoten que fue el octavo triunfo clásico de Daniel que llegó ya a
ochenta victorias en toda su campaña en el país austral. Imágenes cortesía “fotooficial.cl”.
* CLÁSICO DEL GUAYAS
Este año le toca a la potrillada disputarse el triunfo en el homenaje al “Día de la Provincia del
Guayas”. Será una competencia sobre 1.300 metros donde veremos a los nacidos el primer semestre del 2018. Anotamos los ganadores de este clásico de calendario que se corre tradicionalmente
en el mes de noviembre.

* CORTOS HÍPICOS
Ningún stud repitió la fecha pasada y se dio el triunfo para ocho cuadras diferentes... Anotamos
a los studs El Incorregible, Julio Enrique, David y Daniel, A.M.P., Chipipe, Tres Patines, El
Futre y Curicó... El jinete Manuel González Jr. se afianza en el segundo lugar de la estadística y
en el mejor látigo nacional, aunque sí comparte el primer lugar con el líder Gustavo Luque en
clásicos ganados... Un solo acertante tuvo el Pick-6 y se llevó la buena cifra de 3.243 dólares
valorizado seguramente por la victoria de Caledonio.
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