
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* MÁS CLÁSICOS PARA DANIEL ALVARADO

Dos victorias clásicas son los recientes triunfos del jinete ecuatoriano Daniel Alvarado en dos 
hipódromos chilenos. El sábado logró el clásico “Orlando 
Mercado Labbe” para potrancas de tres años, con la veloz  
“Picaña” en pista del “Hipódromo Chile”. La potranca, 
que volvía a los 4 meses, sumó su quinta victoria conse-
cutiva, ya que solo perdió en su debut, siendo también el 
tercer clásico al hilo, ahora sobre 1.300 metros. Fue la 
tercera ocasión que Daniel saca victoriosa a esta hija del 
padrillo “Ernest Hemingway”, preciamente en sus 
clásicos, antes había ganado con ella “Criterium Potran-
cas” y el “Carlos Hirmas Atala”. 

* EL LUNES OTRO MÁS
Ya este lunes 14 de marzo en el “Club Hípico de Santiago” el éxito le sonrió a bordo de Emdosof, 
en un kilómetro sobre arena. En una espectacular conducción apareció con fuerza con el hijo de  
“Tumblebrutus”, para llevarse el clásico “Rotary Club de Santiago”. Fue la cuarta vez que saca 
victorioso a este ejemplar. Al cierre de esta edición la estadística total en Chile, lo coloca en el 
décimo puesto de la clásificación en el año 2022. Felicitaciones a Daniel.

* MÁS DE SIETE MIL DÓLARES ACUMULADOS
Dos buenos puntos, seguramente entre ellos el de Ferragamo en el clásico y más adelante el dado 
por la peruana Vicenza, hicieron sucumbir a los seguidores del Pollón, que pagó a 12 apuestas 
con 7 puntos, alrededor de 220 dólares. Esta jugada dejó en caja la importante cifra de 3.013 
dólares. Otros acumulados que se vuelven interesantes semana a semana, son el del Pick, que 
llegó a 2.191 dólares y las Cuádruples “A” y “B” con 1.002 dólares y 1.270 dólares, respectivamen-
te. Para escoger esta semana.

* CORTOS HÍPICOS
Johnny Gihua fue el jinete suspendido de la fecha con dos reuniones por tropiezos en la partida 
con Pure Perfection... Él cumplirá su sanción la subsiguiente semana... Se suma al aprendiz 
Daniel Álvarez M. que esta fecha empieza a cumplir tres fechas de suspensión... El aprendiz hizo 
doblete y mantuvo el liderado en la estadística, llegando a 20 victorias, por lo que descargará tres 
kilos, logrando con Ferragamo su primer clásico... Multa al entrenador Jaime A. Estrada por 
cambios de aperos en Ancón, que se elevó  a 80 dólares por ser reincidente... Por primera vez la 
generación del segundo semestre del 2019, irá a la distancia de 1.300 metros... Lukacu, Massimo 
y Ran Road, los tres ganadores de las Condicionales previas, fueron anotados... Enemisado logró 
su segundo récord de temporada, antes en 1.100 metros, ahora hizo récord en 1.000... Luego de 
cuatro fechas vuelve el látigo José Monteza... Reaparece a los dos meses Eternally Mine... La 
jornada de carreras finalizará con tres competencias sobre 1.400 metros... Salieron dos supertri-
fectas la fecha pasada, en la tercera hubo un pago de 495 dólares y en el clásico otra, que devolvió 
al afortunado ganador 903 dólares.   
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