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* MANUEL GONZÁLEZ JR. EL JINETE MÁS VELOZ
Por segundo año consecutivo el jinete nacional Manuel González Jr. arrasó con todos los premios 
al ganar la carrera de jinetes que se realizó en la jornada de apertura 2016. Enfrentando a otros 
nueve compañeros sobre 100 metros y desde el partidor, el profesional se mantuvo invicto en este 
evento que fue muy aplaudido por el público presente y difundido en grandes titulares por la 
prensa nacional. 

* SORPRESA DE PUERTO CAYO 
El primer clásico del año reservado para la Asociación de Profesionales tuvo un final sorpresivo. 
Sin boletos en la Canjeable y pagando más de 16 dólares a Ganador, se impuso angustiosamente 
el nacional Puerto Cayo, dándole el primer triunfo clásico a la cuadra del stud San Isidro de 
Leonardo de La Paz que entrena Félix Luque Jr.  

* LUIS LINO HIZO NOTICIA
Puerto Cayo contó con la conducción del látigo Luis Lino Borbor, que hizo lo posible por mantener 
adelante al hijo de Express News. Con poquísimas montas, el llamado “ingeniero” lograba un 
triunfo más en su extensa aunque esporádica campaña y sumaba un clásico que han sido escasos 
en su estadística. Lino tiene apenas 63 victorias desde 1997 cuando ganó su primera carrera con 
Kafú. Y para aquel que preguntaba en Facebook de La Fija, este fue el cuarto clásico para Luis 
Lino, que antes tuvo este tipo de éxitos con Anco M. (La Patrona) en el 2000, Goloso (Cuqui) en 
el 2001 y Mandatario (Todo Lo Sabe) el 2007. Su última victoria había sido con Zamurano 
(Topito) el 2011. 

* SIETE JINETES EN OCHO CARRERAS
Arrancó la temporada y una nueva lucha por la estadísticas se ha iniciado. Entre los látigos 
resaltó el triunfo de siete diferentes jockeys en las ocho carreras programadas. Solo Joffre Mora 
que hizo dupleta escapó adelante. Lograron un triunfo Carlos Lozano, Jandry Ibarra, Víctor 
Díaz, Eddy González, Luis Lino y Daniel Alvarado.

* POR CARNAVAL SE CORRERÁ SÁBADO
A la vista una próxima cartelera hípica sabatina. Por las festividades de Carnaval la jornada de 
carreras correspondiente a esa semana se efectuará el sábado 6 de febrero, para comodidad de los 
aficionados.

* CORTOS HÍPICOS
La jornada se presente llena de acumulados como el del “Pollón” con más de 3 mil dólares... La 
Canjeable No. 2 que se inicia en la quinta carrera, con 3.500 dólares entre primero y segundo 
lugar... Además la Cuádruple “B” Especial que superó el límite establecido, pagará este domingo 
1.600 dólares y más entre todos los que acierten cuatro puntos... Reaparecen el importado Incan-
sable y los nacionales Paquito y Viejo Pepe... Debuta la peruana Flashy Lady con campaña en 
Lima, no ganadora en cinco salidas en Monterrico... Destacó la prueba de suficiencia de Taqui-
cardia que marcó 1.03”3/5, mejores registros que los de Nostalgia y Séptimo Dan.  
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