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Por motivo del feriado de Carnaval y como ya es tradición la jornada hípica se efectuará este 
sábado 10 de febrero. Luego volveremos a correr los días domingos como estamos acostumbrados. 
La jornada tiene ocho competencias con acumulados interesantes en Pick-6 y las Cuádruples “A” 
y “B” Especial.

* MARCELO MORA ESTÁ CERCA
El aprendiz Marcelo Mora sumó su victoria 49 como aprendiz, sacando una vez más ganadora a 
la sureña Mensajera. Ha conducido en su campaña hasta el momento un total de 372 ejemplares 
desde el 19 de mayo del 2013 cuando montó públicamente por primera vez. Esa tarde llevó a 
Mentidoso llegando placé. Su primera victoria fue con Circe el 15 de septiembre del 2013. Le falta 
una más para ser nuevo Jinete Profesional. 

* DEBUT GENERACIONAL
Arrancan las condicionales para los productos nacidos el segundo semestre del 2015. Un detalle 
de cada uno de los debutantes.
- Doña Plata, tordilla por Platinum Couple y Dominguera (Domingo) del haras Don Miguel. 
Tercera cría de la peruana. Hermana materna de Domador de Lobos y Dulce de Leche. 
- Almabrava ex-Limoncello, macho castaño por Sahara Heat y Lluvia de Oro (Six Bits) del 
haras Eva María. Tercer producto de la peruana ganadora clásica en Ecuador. Hermana mater-
na de Fliquitriqui ganador del Derby Nacional y de la también ganadora Pomarrosa.
- Gema, castaña por Honorio y Buddha’s Daughter (Buddha) del haras Curicó. Tercera cría de la 
americana ganadora en Perú y Ecuador. Hermana materna de la ganadora Dora Lisa. 
- Mimosa, castaña por State of Play y Malulita (Memo) importada en vientre nacida en el haras 
Curicó. Octavo producto de la yegua chilena ganadora de una carrera en su país. Hermana 
materna de los ganadores chilenos Piedra Redonda (gan. de 1), Jean Sans Terré (gan. de 4), Tenlo 
Claro (gan. de 6), Balotelli (gan. de 8) e Imposible (gan. de 3) y de Terrible Malula con figuracio-
nes siempre en tierra araucana.
- Nati Mistral, castaña por Sahara Heat y Chechila (Buddha) del haras Eva María. Cuarto 
producto de la norteamericana. Propia hermana del ganador Sahara Boy y materna de Libiamo 
y Donatela.   

* PONTE BONITO CANTÓ LAS CUARENTA
El veterano de once años Ponte Bonito, de origen argentino, está cada vez más cerca de igualar 
el récord de carreras ganadas en la historia de Buijo. En septiembre igualó las 38 carreras 
ganadas por el norteamericano Nabona y el sábado al llegar a 40 triunfos, está empatado en el 
segundo lugar, puesto que ahora lo comparte con la nacional Las Tres Hermanas. El récord de 
triunfos lo mantiene el norteamericano Insuperable que ganó 42 veces en 220 presentaciones 
públicas. Ponte Bonito lleva 218 carreras corridas.

* CORTOS HÍPICOS
Ronald González recibió cinco reuniones de suspensión... Tres por conducción poco convincente 
en Florencia y dos por negarse a montar a Mi Emoción y Submarino... Otros suspendidos con una 
fecha fueron Míyer Zambrano, Manuel González Jr., Eddy González y José Monteza... El Pollón 
sigue pagando bien a sus seguidores... Dos jugadas lograron los ocho puntos la fecha pasada y 
cada una cobró 1.446 dólares... Florito pasó a defender colores del stud Los Arroceros... Entre los 
debutantes dosañeros, la potranca nacional Mimosa es hija de un nuevo padrillo en Chile llama-
do State of Play... Este reproductor es un norteamericano hijo de War Chant y Valeta por 
Procida, ganador de los clásicos “With Anticipation S.” y “John Battaglia Memorial S.” (L)... 
Mimosa que llegó en vientre, forma parte de la primera generación de State of Play, nacida en el 
2015... Pista barrosa en la fecha pasada por la incesante lluvia incluso el mismo sábado... 
Momentos para los tiempazos que estuvieron a cargo a Kuanos que hizo 1.04”3/5 para 1.100 
metros y Black Master que marcó 1.24”0 para 1.400 metros. (D)
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