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Los jugadores estarán de fiesta el domingo con acumulados que llegan a los seis mil dólares 
sobretodo en las principales apuestas. Puede destacar la Cuádruple “B” Especial que llegó a 
2.199 dólares que se repartirán en esta ocasión entre todos los acertantes de cuatro puntos. El 
Pollón tiene 1.188 dólares y el Pick-6 tiene 1.775 para un solo acertante.

* DEBUTA TITÁN
Proveniente del haras Eva María se estrena el domingo el potro tresañero Titán, un hijo de 
Sahara Heat y la recordada Shamui (Cactus Ridge). Es la primera cría de la múltiple ganadora 
clásica que se llevó el “Fundación”, el “Independencia” y el “José Ernesto Aguirre Avilés” y que 
fue nombrada por la A.C.H.E. como “Caballo del Año” en Ecuador en el 2013.

* JORNADAS SABATINAS
Luego de la reunión de este domingo 28 de enero, a continuación tendremos programación hípica 
dos sábados consecutivos. Habrán competencias el 3 y el 10 de febrero por motivos de conocimien-
to público. 

* PRIMERA CONDICIONAL
El 10 de febrero quedó establecida la fecha de estreno para la potrillada nacida el segundo semes-
tre del 2015. Tras Nati Mistral que la tenía aprobada, el domingo rindieron prueba Mimosa (stud 
Evolución), Gema (stud Curicó) y Doña Plata (stud Chipipe). Se esperan algunos más en estas 
dos semanas que quedan antes de la fecha indicada.

* RODADA EN MESTIZOS 
Afortunadamente sin mayores conse-
cuencias fue el resultado en la primera 
carrera que estuvo a cargo de los 
mestizos. José Jurado rodó de La 
Bailarina a pocos metros de la llegada 
cuando el grupo se apretó. Luego tras 
cruzar la meta rodó en el poste de los 
1.500 Ernesto Jaime desde La Rubia. 
Es la segunda vez en forma consecuti-
va que ocurre un accidente entre estos 
ejemplares. La Junta de Comisarios 
sancionó a Daniel Alvarado con dos 
fechas. 

* NACIONALES VS. EXTRANJEROS
Comenzando la temporada 2018 los ejemplares nacidos en el país registran más victorias que los 
extranjeros. Algo parecido ocurrió el año anterior cuando quedó registrado que de las 389 carre-
ras que se efectuaron, los nacionales se llevaron 197 victorias sobre 192 de los caballos extranje-
ros. En el 2016 la historia fue distinta pues en aquella temporada se corrieron 392 carreras, 
liderando en esa ocasión los extranjeros con 216 victorias.

* CORTOS HÍPICOS
Luego de una temporada por tierra manabita está de vuelta el aprendiz Míyer Zambrano, 
ganador de siete carreras y que descarga cinco kilos... Tiene tres montas para la jornada... 
También vuelve William Chila que llevará a Gametracker... Los profesionales jinetes y prepara-
dores renovaron sus patentes para la temporada 2018... Reaparece luego de cinco meses de 
inactividad el nacional Florentino... Malenka lucirá en adelante los colores del stud Curicó... No 
se rindió José Jurado... Tras su caída en la primera carrera se recuperó e hizo suya el cierre de la 
tarde al mando de Albina. (D)
(D) Edición del 28 de enero del 2017 LA FIJA 15

Las mestizas La Bailarina y La Rubia escapando tras la caída de sus jinetes.


