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Una vibrante jornada de carreras se vivió el pasado domingo con emocionantes llegadas, donde 
destacaron dos jóvenes aprendices, que están sobresaliendo en sus actuaciones. El público 
apreció el accionar de Daniel Álvarez Morán a bordo del tresañero Ferragamo, en el Estreno de 
la Triple Corona ecuatoriana, así como las cuatro victorias que timbró Jonathan Tejada Olivo.

* LOS DOS SON HISTÓRICOS
El 7 de agosto será para la fecha para anotar que por primera vez, un jinete aprendiz se alza con 
una de las pruebas de Triple Corona. El afortunado fue Daniel Álvarez Morán, a quien le ratifica-
ron la confianza al darle al alazán Ferragamo, ganando estrechamente. Anteriormente existía 
prohibición para que los aprendices monten en competencias clásicas, luego se permitió a 
aquellos que descargaban hasta tres kilos, y desde el 2015 se estableció que podrían hacerlo 
aprendices de hasta cinco kilos.

* CUATRO EN UNA TARDE
Salir airoso en media cartelera para un jinete no es novedad, lo histórico es que asimismo, por 
primera vez, un aprendiz de cinco kilos de descargo, logre ganar tal cantidad de carreras en una 
misma reunión. La tarde se le presentó de maravillas al joven Jonathan Tejada, que sacaba 
ganador a Alcindoro, Kravitz, Shazaam en Itzamara. Con estos triunfos sumó 10 competencias 
como aprendiz y empezará a descargar cuatro kilos.   

* IGUALES
Revisando la estadística de Álvarez y Tejada, se da la coincidencia que los dos lograron diez 
victorias en un espacio de ocho carteleras. Daniel debutó el 21 de noviembre del 2021 y consiguió 
su décima el 23 de enero del 2022, en tanto Jonathan lo hizo el 12 de junio del 2022 y la fecha 
pasada completó diez, los dos en ocho jornadas. La diferencia está que Álvarez logró las diez en 
37 presentaciones, mientras Tejada ha llegado a diez, en 29 conducciones.  

* POR MEDIA CABEZA
El domingo anterior creció la inquietud 
por conocer si la diferencia en el clásico 
“Estreno” de la Triple Corona, fue la más 
estrecha en la historia del ahora MSD. 
Oficialmente el sistema photo-finish dio 
como diferencia “media cabeza” a favor 
de Ferragamo sobre Il Contadino, y en 
base a esto, confirmamos ahora que esta 
ventaja pasa a ser la llegada más apreta-
da en la historia de un Estreno. La 
anterior que tenemos registrada era la 
cabeza de ventaja de Lady Grant sobre 
Barba Azul en el Estreno de 1992.

* CORTOS HÍPICOS
El Pollón no fue acertado pagando a siete puntos 835 dólares... Nuevamente hubo un ganador en 
Santa Rosa, Salinas, donde una apuesta cobró doble, al tener dos combinaciones en la carrera 
que falló... Los otros ganadores estuvieron en Tribuna y la Agencia Central... Sigue vigente el 
primer acumulado de cinco mil dólares... Debuta el argentino Candy Beer, ganador de siete 
carreras en San Isidro, Palermo y La Plata a los 3,4 y 5 años entre 1.400 y 1.600 metros, incluso 
“Handicap Haras Santa Inés”, “Handicap Mariache” y “Simonside Handicap”. También se 
correrá la segunda Condicional para dosañeros con el debut de Ahora y Perdigón... Vuelven a la 
pista Forastero, Preferido y Talavante... Debutará también Mytica, una nacional que debió 
estrenarse hace un año.   
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Imagen del photo-finish del clásico “Estreno” 


