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Por las festividades que celebran al Día de la Madre, y como tradicionalmente se lo realiza, la 
cartelera hípica se adelanta para el sábado 12 de mayo. Jornada que contiene ocho competencias  
incluyendo dos buenos clásicos con carreras de 1.100, 1.200, 1.300 y 1.400 metros. 

* MAIZABROSA REPARTE CUATRO MIL DÓLARES
Una de las pruebas principales de la fecha será el clásico “Maizabrosa”, competencia para 
ejemplares nacionales. La empresa homenajeada entregará 4.000 dólares en premios adicionales 
repartidos en 3.200 dólares para los propietarios, 400 dólares a los jinetes y 400 dólares a los 
preparadores. Los premios alcanzan hasta el cuarto lugar. 

* POLLÓN SE QUEDÓ POR CUARTA SEMANA
Se ha hecho imposible para los seguidores del Pollón acertar ocho puntos. Nuevamente no tuvo 
ganadores de todas las carreras acumulando ahora por cuarta semana consecutiva. Se jugaron 
esta vez 88.227 combinaciones de 10 centavos cada una y solo tres llegaron con vida a la carrera 
final, pero ni Vicente ni Peter Languila les dieron la suerte.

*  DIEZ MIL DÓLARES ACUMULADOS
El pozo del Pollón se elevó a la envidiable cifra de 7.061 dólares y con el juego del día que debe 
ser igual o superior al de la semana pasada, se espera un reparto cercano a los 13 mil dólares. 
Otras apuestas importantes también reservan buenas cifras para esta fecha. El Pick-6 llegó a 
1.974 dólares y la Cuádruple “B” Especial destaca con su pozo de 1.124 dólares, estas dos jugadas 
para un solo acertante. 

* JUNIO Y JULIO CON PROGRAMACIÓN ESPECTACULAR
La hípica de verano se avisora espectacular con los clásicos programados, así vemos el 3 de junio 
el Nature’s Garden con la participación del jinete Jorge Ricardo, No. 1 del mundo por carreras 
ganadas. El 17 de junio el fabuloso Festival de la Milla, la primera semana de julio el gran 
Clásico Velocidad Miguel Salem Dibo y el 22 de julio con el Fundación de Guayaquil sobre 1.800 
metros.

* DEBUTANTES
- Pacífico, castaño peruano de tres años por Action This Day (Kris S.) y Asia Pacific (Smoke 
Glacken), con corta campaña de cinco presentaciones en Monterrico donde no logró figuración. 
Defenderá en el M.S.D. al nuevo stud Ezmara.
- Lady Hill, castaña nacional de tres años por Gabriel’s Hill y Dynamite Coat por Dynamite 
Jump, del stud y haras Cotacachi. Primera cría de la yegua nacional. 

* CORTOS HÍPICOS
Inquietante la primera carrera pasada con Un Clásico que no terminó el recorrido por hemorra-
gia y Amuleto que cayó por los 1.500 metros pasada la meta... Su jinete Carlos Lozano rodó y fue 
atendido pero no pudo cumplir con sus siguientes compromisos de monta... El látigo nacional tras 
una revisión médica más profunda registró fisura de dos costillas por lo que tendrá algunas 
fechas fuera de la pista... Manglar cambió de colores y pasó al stud Dipra, cuadra que retorna... 
Reaparece el invicto No Sé Tú muy bien trabajado... También retornan Ana Gabriel, Buona 
Notte, Mammert y La Gabrielle... Salieron del hipódromo Avellaneda y Venada...
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TRANSPORTE AL HIPÓDROMO
Línea 81 (buses verde y blanco) desde el Terminal Terrestre 
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