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* CLÁSICO “DÍA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”
Todas las competencias de la tarde tendrán trofeo para los propietarios ganadores. Además de la
carrera clásica en homenaje al Prefecto del Guayas Jimmy Jairala, y la especial en honor a la
Viceprefecta del Guayas, Mónica Becerra, las restantes pruebas llevan los nombres de funcionarios de la Prefectura, quienes estarán en las premiaciones respectivas.
* POLLÓN CON ACUMULADO
De entre diez carreras y con numerosos inscritos, los jugadores del Pollón deberán elegir sus
ganadores para llevarse el acumulado de la fecha. Veremos el juego de esta apuesta que no tuvo
acertantes la fecha pasada con apenas ocho carreras válidas. El pozo quedó con 1.360 dólares.
* EN DICIEMBRE TRES JORNADAS SABATINAS
A las jornadas de Navidad y Fin de Año, que corresponden a los sábados 23 y 30 de diciembre, se
sumará ahora la del sábado 9 de diciembre. Esta última fecha se refiere a la cartelera que corresponde a los eventos del Caribe, lo que permitirá a la afición local presenciar en directo la participación de la nacional Atenea y del importado El Kurdo, representantes por Ecuador a la cita en
Gulfstream Park.
* JINETE INVITADO
Se le otorgó permiso como jinete invitado al látigo sureño Dusley Darío Luque Capia, hermano
de Gustavo Luque que cumple su campaña en el Miguel Salem Dibo. El domingo se estrenará con
dos montas. El invitado se presenta con campaña precedente en el hipódromo de Arequipa donde
fue ganador de decenas de carreras.
* DEBUTA PASEO DE GRACIA
Con cinco meses en el país, el importado canadiense Paseo de Gracia se estrena el domingo. Es
un castaño de cinco años por Sligo Bay (Sadler’s Wells) y Spring Fair por Cozzene. En su campaña de 39 actuaciones registra cuatro victorias. Tres de sus triunfos en arena desde 1.300 a 1.800
metros y otra en césped sobre 1.800 metros. Defenderá los colores del stud Curicó.
* CUÁDRUPLE “B” ENTRE TODOS
Pasó el límite del monto que puede acumular esperando un solo ganador y que está estipulado en
el reglamento de la Cuádruple. La “B” Especial que se inicia en la quinta carrera, entregará lo
acumulado más el repartible del día entre todos los acertantes de cuatro puntos. El pozo tiene
1.508,70. Si no hay acertantes de cuatro puntos, seguirá acumulado.
* CORTOS HÍPICOS
La jornada consta de 10 competencias empezando a partir de las 13 horas con prueba para mestizos... Todos los ejemplares ubicados en la Tabla de Handicap están 15 puntos más arriba por
razones de orden operativo... En esta fecha reaparecen Achilipú, Antártico, Black Wolf y Estampida... Kitsy Ycaza movió sus carreras ganadas con su triunfo estrecho con Song Da Vinno... Ya
lleva 32 en su campaña... Ingresaron a Tabla seis nuevos ejemplares importados desde Perú el
mes anterior... (D)
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