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Tres ejemplares establecieron marcas que pasaron a ser récord de temporada. Sobre 1.000 
metros True Motion impuso 0.58”3/5 con José Monteza, luego en 1.300 metros el argentino Fat 
Fish paró relojes en 1.17”3/5 con 58 kilos, mientras que en la distancia de 1.400 metros, el 
corredor Alcindoro marcó el excelente registro de 1.23”3/5, siendo el defensor del stud Álvaro 
Noboa el que ahora tiene dos récords de temporada pues en milla hizo 1.37”4/5. 

* CERRADA DISPUTA
Tal como comentamos fechas atrás se mantiene una cerrada lucha en el liderato de la estadística 
de preparadores. Prácticamente no se sacan ventaja, apenas una carrera a veces a uno u otro. 
Son Armando Roncancio y Jaime Alfredo Estrada que hicieron tripleta la fecha pasada, siendo 
éste último el líder con 22 victorias sobre 21 de su rival. 

* JOFFRE MORA ADELANTE
El látigo nacional Joffre Mora pasó a liderar el segmento de jinetes. La estadística lo puso prime-
ro con más victorias tras la tripleta de la fecha pasada, sumando 11 triunfos. Lo sigue con 10 
Eddy González y con ocho Víctor Díaz y también con ocho Ronald González, éste último que en 
tres fechas sumó siete triunfos. Quinto aparece José Monteza con siete carreras ganadas..

* MÁS DEBUTANTES
Se estrenan dos nacionales que demoraron su debut.
- Popeye, castaño por Colizeo y Fuershte (Regency Park) del haras Don Miguel. Tercer producto 
de la nacional que no corrió. Hermano materno de los ganadores Burgués y Primavera. 
- Tango, rosillo por Sahara Heat y Susurros (Columbus Day) del haras Eva María. Cuarto 
producto de la yegua chilena que ganó una vez en Perú y siete veces en el MSD, incluyendo el 
clásico “Independencia de EE.UU.”. Entre sus hermanos maternos ganadores, anotamos a El 
Pipa (ganador de 12 carr.); Noche de Luna (ganadora de 19 carr.); Pasionatta (ganadora de 11 
carr.), incluso siete clásicos entre ellos “Polla” y “Derby Nacional” y de Vittoria, placé en su debut 
la fecha anterior.

* PICK-6 CON CUATRO DÓLARES
Un aficionado con apenas cuatro dólares fue el ganador del Pick-6 que se presentaba con un 
importante acumulado la fecha anterior. El afortunado se hizo acreedor a un premio de 1.586 
dólares, quedando un pozo de 528 dólares.

* CORTOS HÍPICOS
El Pollón se quedó acumulado iniciándose con pozo de 1.140 dólares... La semana anterior pagó 
a los 8 puntos que hizo un solitario aficionado el cual cobró arriba de 1.500 dólares.. Él ejemplar 
Calafate retorna al Miguel Salem Dibo con colores del sud Tosagua, tras correr por tierra mana-
bita.. También vuelven Mariuxi, potranca que de dosañera ganó dos carreras, Gema e Incógnito.

* MÁS CORTOS HÍPICOS
La jornada trae nueve carreras iniciándose con una de mestizos a las 13.30 horas... La Canjeable 
No. 1 acumuló al segundo lugar e inmediatamente se puso en juego en la Canjeable 2 dando un 
excelente pagó a placé con Florito devolviendo 589 dólares... Tomar en cuenta que la siguiente 
cartelera hípica se efectuará el sábado 23 de marzo por motivo de las elecciones seccionales en el 
país... Tres jinetes fueron suspendidos la fecha pasada por los Comisarios... Darwin Rojas y Luis 
Jurado con una reunión cada uno por abandonar la sala de Jinetes sin autorización, mientras que 
José Jurado fue sancionado con tres fechas por mala conducción al mando del ejemplar Kike.
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