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La ecuatoriana Atenea, nacida en el haras Eva María, que 
hace poco tiempo fue enviada a los Estados Unidos, ya realizó 
sus primeros ejercicios en ese país. La hija de Sahara Heat 
(A.P. Indy) y Risty (Holliday Spirit), que se fue invicta en dos 
presentaciones en el Miguel Salem, tiene dos trabajos en la 
pista de Gulfstream Park. El 10 de octubre pasó 800 metros 
en 48s 60c y el pasado 5 de noviembre, también 800 metros en 
49s 04c. La dosañera está en manos del trainer colombiano 
Mario Morales. Su debut en tierra norteamericana se daría en 
el mes de diciembre.
* PRÓXIMO REMATE
El próximo sábado 3 de diciembre se realizará el siguiente remate de productos nacionales. 
Corresponde en esta ocasión a los productos nacidos el primer semestre del 2015. Los productos 
que saldrán a la venta provienen de los haras Cotacachi, Eva María y Don Miguel. El numeroso 
lote incluye hijos de Gabriel’s Hill, Platinum Couple, Sahara Heat, Precursor, Express News, 
Trottier, entre otros. 
* POLLÓN CON NUEVO ACUMULADO
Con un programa numeroso no fue acertado el Pollón de la semana pasada y solo tuvo ganadores 
con siete puntos, a pesar de darse algunas líneas. Para esta fecha esta apuesta presenta un pozo 
de 1.531 dólares. 
* ABELARDO ESCOBAR GANÓ CINCO
Seguramente fue la mejor tarde del entrenador nacional Abelardo Escobar Pachito, que se ganó 
cinco de las ocho carreras de la cartelera anterior. De forma consecutiva a partir de la tercera 
carrera sacó ganadores a Mar Alta, Black Master, Holliday, Fantasía y en el clásico a El Kurdo. 
Escobar es el entrenador nacional mejor ubicado en la estadísticas 2016. La jornada anterior 
tuvo bono adicional por lo que cinco sobres fueron a sus manos.
* CORTOS HÍPICOS
La nacional Nostalgia retorna luego de tres meses de para... Jandry Ibarra llegó a 48 victorias 
como aprendiz y se acerca al doctorado... Ganó con el debutante Black Master y espera repetir en 
esta semana por la forma desenvuelta en que ganó el importado... Cinco mestizos debutan en la 
primera de la tarde y su acierto se torna algo difícil... Son hijos de Echarpe, Valle Sagrado, Arriba 
Martín y Quita Montón... Los potros de dos años que se anotaron en el clásico correrán por prime-
ra vez la distancia de 1.400 metros... Dos victorias más para el jinete Víctor Díaz que llegó ya a 
48 triunfos ampliando su ventaja en el liderato... Desde esta semana el Concurso de Pronósticos 
organizado por la ACHE contará con los pronósticos del periodista deportivo Carlos Vásquez y su 
programa Noticia y Deportes que se transmite por Radio Ecuantena, 1.030 A.M.
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