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* SEGUNDA CARRERA ENTRE JINETES
Tal como ocurrió el año anterior, la primera jornada de 
la temporada que se la reserva siempre para los Profe-
sionales Hípicos, tendrá nuevamente la atracción de ver 
una carrera a pie, de los hábiles jinetes que semana a 
semana los vemos conducir finos de carreras. El grupo lo 
integran profesionales y aprendices. La primera versión 
la ganó Manuel González Jr. que busca mantener el 
“invicto”. Carlos Lozano, Joffre Mora y José Jurado 
completaron el marcador.

* LÍDERES AL FINAL DE LA TEMPORADA
Entre los jinetes y por una carrera de ventaja, Joffre 
Mora venció a Daniel Alvarado, sumando 11 estadísticas 
a su favor. Logró 43 victorias, montando 25 ganadores 
para el trainer Hernando Díaz, 14 de Abelardo Escobar 
y 4 de Christian Escobar. Entre los preparadores y tras 
4 años de sequía volvió a liderar el colombiano Armando 
Roncancio, que llegó a 12 estadísticas, siendo la del 2015 
la segunda más numerosa de su historia. El David y 
Daniel entre los studs, alcanzó su sexta estadística y la 
cuarta en forma consecutiva, las otras fueron los años 
1999 y 2000. 

* MÁS NÚMEROS
Carmesí ganó en 10 ocasiones y repitió su título de 
mayor ganadora. Además fue la que más corrió, hacién-
dolo en 44 de las 51 reuniones. Aunque ganó 6 carreras, 
la americana Gracias Totales fue la que más veces entró 
en el segundo lugar, sumando 12 placés. La combinación 
más ganadora fue la de los profesionales Luis Hurtado y 
Armando Roncancio que presentaron 176 ejemplares, 
ganando las 40 carreras que sumó en el año. Los 
caballos que más corrieron y suerte no tuvieron fueron 
Mr. Ruego y Siniestro que participaron sin fortuna en 15 
ocasiones. Se efectuaron 397 carreras de ejemplares 
pura sangre, ganando los extranjeros en 231 ocasiones 
sobre 166 victorias de caballos nacionales. De los extran-
jeros los más ganadores fueron los importados nacidos 
en EE.UU. que sumaron 111 éxitos.

CARRERA 
DE JINETES
- SEGUNDA EDICIÓN - 
Distancia: 100 metros 

con partidor
Aprox: 15:35

Premios: $ 200 al 1o.; $ 100 al 2o.; 
$ 50 al 3o. y $ 20 otras ubicaciones.
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LUIS HURTADO
Stud: Tres Patines

JOFFRE MORA
Stud: David y Daniel

EDDY GONZÁLEZ
Stud: Chipipe

JANDRY IBARRA
Stud: Tres Jotas

DANIEL ALVARADO
Stud: La Patrona

JAIRO GONZÁLEZ
Stud: Curicó

VÍCTOR DÍAZ
Stud: Jotavé

CARLOS LOZANO
Stud: San José

MAN. GONZÁLEZ JR.
Stud: Roxana

LUIS JURADO
Stud: Tribuna Hípica

* INICIAMOS CON ACUMULADOS
Con ocho interesantes carreras comienza la temporada 2016. El juego del “Pollón” que tuvo 8 
aciertos de 10 carreras la pasada fecha, dejó un pozo de 1.605 dólares para sus seguidores. La 
Cuádruple “A” tiene 361 dólares y muy interesante la Cuádruple “B” con 1.045 dólares. Además 
hay acumulados para el Pick-6 y la Supertrifecta.

* CORTOS HÍPICOS
Hace un año exactamente, el hipódromo utiliza huascas oficiales para los jinetes que participan 
en competencias públicas... La temporada se inicia con Marcelo Mora como jockey suspendido, ya 
que fue castigado tres fechas por estorbos... La primera condicional para los nacidos el segundo 
semestre del 2013 se correrá el 31 de enero... Jairo González llegó a 48 victorias como aprendiz 
tras un nuevo triunfo con One Direction... Reaparecen en el clásico Apasionado y Puerto Cayo... 
Los ejemplares nacidos el primer semestre sumaron un año más a su edad hípica...  

NO VÁLIDA PARA NINGUNA APUESTA


