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     Por: Miguel Guerrero Cañarte* ALVARADO SIGUE SIENDO NOTICIA

Más éxitos para el jinete ecuatoriano Daniel Alvarado Yulán en Chile. El samborondeño tuvo una 
excelente semana entre el jueves 17 y el sábado 19 de 
marzo, cuando ganó cinco competencias en tres días, 
entre ellas dos carreras clásicas, dando un salto gigante 
en la estadística de Jockeys en todo Chile, por lo que 
nuevamente lo destacamos a semama seguida.

* EN EL TOP
Sus victorias fueron con Patitas de Oro, Dignísimo, Abue-
lito Lalo y con Magic Dad sobre 1.800 metros en el clásico 
“Espadaña” en el Club Hípico y luego con el buen Mi 
Primo Juanjo, llevándose fácil el clásico “Camilo Rufin 
Franzoy” en el Hipódromo Chile sobre 1.300 metros. El 
lunes en la estadística oficial Daniel Alvarado apareció en 
el séptimo puesto con 29 carreras ganadas en el año, a 
una victoria de nuestro conocido Danilo Grisales, el colombiano que tiene 30 por su gran campa-
ña en el Hipódromo de Viña del Mar. El líder es Jaime Medina con 62 primeros.

* DOCE COBRARON EL POLLÓN
Alegría entre los seguidores del Pollón. Hubo doce afortunados ganadores con ocho puntos 
cobrando cada uno la buena cifra de 630 dólares. El reparto hubiese sido popular si ganaba Kifak 
en la carrera de cierre, que finalmente fue segundo y defendía 57 boletos. La fecha pasada esta 
jugada entregó 7.570 dólares. 

* SIGUEN LOS POZOS
El Pollón dejó 841 dólares para esta semana, mientras aumentaron el Pick-6 que ofrece 2.446 
dólares, la Cuádruple “A” ya con 1.111 dólares y la Cuádruple “B” con 1.377 dólares, estas tres 
últimas que requieren un solo ganador. 

* LÁTIGOS SUSPENDIDOS
Tres jinetes se sumaron la lista de látigos suspendidos la reunión anterior. Fueron sancionados 
con dos fechas José Monteza (Mohamed), Luis Hurtado (Lukacu) y Marcelo Mora (Lissette), cada 
uno con dos fecha. Al momento son cinco los suspendidos si sumamos a Daniel Álvarez Morán y 
Johnny Gihua. 

* DEBUTA NACIONAL
Miss Cristina es la debutante de la fecha. Es una tordilla ya de tres años por Lolo Forever y Miss 
Behaving por Partner’s Hero, que debió debutar en agosto del año pasado. Es la séptima cría de 
la norteamericana que tuvo producción primeramente en Perú. Es hermana materna entre otros 
del ganador Talavante, el sureño que ganó dos en Lima y catorce en Ecuador.

* CORTOS HÍPICOS
Segunda semana consecutiva que un hijo de Currency Swap se lleva el clásico de la tarde... Una 
reunión antes fue Ferragamo y el domingo con Mohamed... Precisamente con Mohamed, el padri-
llo Sahara Heat, como abuelo materno, tuvo su primer ganador clásico con la hija de Madre 
Selva... Después de un largo año, por fin vieron el disco victoriosos Inbox y el diezañero Caledo-
nio... El aprendiz Josué Mora entra a la recta final hacia el doctorado al completar 40 victorias 
con Wanijaii, empezando a descargar solamente un kilo... También ganaron los aprendices  
Henrry Morán con Kadir y Henry Ycaza Jr. con El Zurdo en récord de temporada... Nueve 
ejemplares van a reaparecer en esta fecha... Nota curiosa correrán dos ejemplares que solo han 
sido montados por un jinete... Super Shaft siempre llevado por Luis Hurtado y Serrano con su 
monta “oficial” Manuel González Jr.
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