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* JINETES DISFRUTARON SU CARRERA
La primera edición de la Carrera de Jinetes que fue organizada 
por Metrocentro S.A. abrió la temporada 2015,  y superó todas las 
expectativas. Pese a que el domingo anterior estaba incluido en 
un feriado, la competencia sirvió de gancho para que el público 
asista al hipódromo a disfrutar de este singular evento, donde los 

jinetes fueron los protagonistas. La prensa escrita se hizo eco de la carrera que fue comentada a 
grandes titulares, así como también por la televisión local. Adjuntamos las gráficas de la cámara 
de Foto Final y el digital de Diario El Universo. 
* DOS ACERTANTES DEL "POLLÓN"
El "Pollón" registro el más alto pago desde su instauración hace seis meses atrás. El domingo 
anterior tras marcar un nuevo récord de apuestas, entregó cerca de 15 mil dólares, que se repar-
tieron entre dos ganadores de ocho puntos. El martes fueron presentados al cobro los dos boletos, 
uno jugado en el Palco y otro en la sección Popular. Cada uno se llevó un cheque por 7.411,03 
dólares.
* LOS GONZÁLEZ EN SU TARDE
Los hermanos González Ycaza se llevaron seis de las ocho carreras de la fecha pasada y están a 
la cabeza de las estadísticas al empezar el año. Manuel González Jr. ganó con Bwana y Sharapo-
va, Ronald lo hizo con Flying Zolo y El Pipa y el más joven, Eddy, guió a Pequeña Amante y Ay 
Qué Pena. Por poco y arrasan con toda la jornada.
* EL PRIMERO
Siguiendo con los González, Manuel Jr. fue el primero en toda la jornada. Ganó la primera carre-
ra de la temporada, luego se llevó el primer clásico del año y además fue el primero en la Carrera 
de Jinetes, donde se impuso fácilmente por varios "cuerpos". Manuel González Jr. compartió el 
año anterior el primer lugar por clásicos ganados junto a Joffre Mora. 
* DEBUTA LORD CARMELO
El tordillo Lord Carmelo se estrena en la invitación de los ahora tresañeros no ganadores. Es un 
hijo de Platinum Couple (Tale of the Cat) y Fast Carmela (Look Fast) nacido en el haras Eva 
María. Es el séptimo producto de la yegua nacional que tuvo dilatada campaña en Buijo. Lord 
Carmelo es hermano materno de los ganadores Cuatrero C., Cucufá, My Baby y Té de Coca.       
* CORTOS HÍPICOS  
Solo golpes recibió el jinete Daniel Alvarado que rodó al entrar a la recta final... El que no salió 
bien fue Parque Cielo que registró posible fractura del hueso húmero del anterior izquierdo... El 
Clásico de Selectos para los nacidos el primer semestre del 2012, se lo programará para el 
domingo 22 de febrero... La Tabla de Handicap fue elevada 15 puntos en general... Apasionado 
ya corrió con los colores del nuevo stud Karina... Reaparece en la fecha Pío Nono... Por eufórico 
los Comisarios sancionaron con 30 dólares de multa al jinete Ronald González "por tirar la fusta 
hacia arriba al momento de cruzar la meta, demostrando una actitud irresponsable y antidepor-
tiva", según indica el Acta, al conducir a El Pipa... Se comenta que la siguiente reunión debuta-
rán los importados Overbrook y Facheng del stud "Álvaro Noboa"... Para nuestros fans, los 
videos de las carreras se publican luego de la jornada en facebook de Revista La Fija a través de 
Youtube… Para más información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 
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