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CARRERA 
DE JINETES

- SEXTA EDICIÓN - 
Distancia: 100 metros 

con partidor
No válida para 

ninguna clase de apuestas 
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SEB. CASTELLANOS
Stud: A.M.P.

HENRY YCAZA JR.
Stud: El Futre

MAN. GONZÁLEZ JR.
Stud: Curicó

HENRRY MORÁN
Stud: La Patrona

CARLOS LOZANO
Stud: Tres Patines

JOSUÉ MORA
Stud: Reina de Corazones

MARCELO MORA
Stud: Italia

ARTURO YCAZA JR.
Stud: España

GUSTAVO LUQUE
Stud: David y Daniel

RONALD GONZÁLEZ
Stud: Tribuna Hípica

* SEXTA EDICIÓN CARRERA DE JOCKEYS
Anotamos la nueva versión de la carrera de jinetes que 
se corre tradicionalmente en el mes de enero sobre 100 
metros y salida desde el partidor. Entre la cuarta y la 
quinta carrera veremos esta emotiva prueba que se 
disfruta mucho entre el público que asiste a tribunas. 
En la versiones anteriores recordamos los triunfos de 
Manuel González Jr. el 2015 y el 2016, Carlos Lozano el 
2017, Jandry Ibarra el 2018 y Eddy González el pasado 
2019. En esta ocasión cuatro aprendices retan a los 
latigos “ganadores”. La competencia que organiza Salo- 
món Dumani, gerente de  Metrocentro S.A., tendrá bono 
económico para todos los participantes y trofeo al 
ganador.
* NADIE ACIERTA EL POLLÓN
Semana a semana parece posible que se lleven el Pollón 
pero al final no logran acertarlo. Esto ha elevado el 
interés por este juego, que nuevamente pondrá un 
primer pozo excelente de 5.000 dólares. El segundo 
acumulado de reserva llegó a 4.724 dólares, con una alta 
posibilidad de formar un tercer acumulado. La semana 
anterior pagó 7 de 8 la cifra de 1.340 dólares. 
* CARRERAS DESDE LAS 13:30
La jornada de carreras dominical empezará más 
temprano esta semana. La cartelera comienza a las 
13:30 lo que se informa al público para que asista con el 
tiempo suficiente, para poder realizar con tranquilidad 
su juego del Pollón.
* GANARON OCHO DISTINTOS JINETES
Ningún jinete repitió en la tarde de apertura de la 
temporada 2020 y el resultado fue que ocho conductores 
lograron una victoria, suceso que pocas veces sucede en 
el Miguel Salem Dibo. Los líderes de la estadística al 
comenzar el año son Brandon Tapara, Joffre Mora, 
Sebastián Castellanos, Jandry Ibarra, Henry Ycaza Jr., 
Carlos Lozano, Manuel González Jr. y Luis Hurtado. En 
el caso de los preparadores hay seis ganadores pues 
hicieron dupleta Armando Roncancio y Santiago Muñoz.  
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* CORTOS HÍPICOS
La Canjeable No. 2 también promete buen juego tras la sopresa de Copaio, que con cero boletos, 
dejó un repartibe de 2.315 dólares al primer lugar, cifra bastante considerable para sus seguido-
res... Se publica el calendario de Condicionales para el 2020, donde correrán los dosañeros del 
segundo semestre del 2017... Ya se informará de las pruebas de suficiencia pues las competencias 
se inician el 26 de enero... Brandon Tapara fue suspendido una fecha y decidió cumplir su 
sanción esta semana... Se otorgaron Patente a los Profesionales, anotándose la provisional al 
jinete Luis Jurado... Tras varias presentaciones con inconvenientes en la gatera, el potro nacio-
nal Popeye participará ahora en descarte... El llamado para ganadores y otro de perdedores del 
primer semestre del 2017 no se llenaron con el mínimo de cinco participantes... Se insistirá para 
la próxima semana juntándose entre todos... Reaparecen luego de varios meses Jairzinho, 
Malagueta y Niño Rodeo.


