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Una programación de nueve carreras se confeccionó para la jornada de esta semana que se 
adelanta al sábado 2 de marzo, por las festividades de Carnaval y para facilitar el feriado a los 
hípicos. La jornada arranca a la 1:30 de la tarde. 

* ACUMULADOS SON LA ATRACCIÓN
La potranca Expresiva será un mal recuerdo para algunos que tenían boletos con opción al cobro 
tanto en el Pollón como en la Canjeable. La hija de Express News con cero apuestas en las 
jugadas indicadas, se lanzó un punta a punta en la última de la tarde y dejó tremendos pozos. El 
Pollón se iniciará con 1.775 dólares mientras la Cuádruple Canjeable #2 presentará desde la 
sexta carrera un pozo de 2.248 dólares al primer lugar. 

* COMPETENCIA MIXTA
Decenas de veces se han programado competencias mixtas entre ejemplares finos y caballos 
mestizos. El sábado se lo realizará una vez más, donde seis ejemplares fueron anotados en 400 
metros. Los finos portarán 58 kilos y los mestizos 54 kilos, siendo estos El Plateado y Alabama la 
representante manabita que indican tendrá barra propia, pues sus allegados la creen ganadora. 
Conocemos que en la competencia los jinetes no llevarán huasca. La carrera fue ubicada en 
horario estelar de la jornada. La última vez que se hizo una carrera mixta la ganó Manosanta 
sobre 600 metros en mayo del 2015. 

* TRIPLETE DE RONALD GONZÁLEZ
Granadino, Adiós Gracias en el clásico y Expresiva, fueron los 
tres ejemplares que el látigo nacional Ronald González sacó 
como ganadores la jornada anterior. Tuvo una de sus mejores 
tardes lo que entusiasmó al jinete, quien tuvo una recaída de 
salud unas fechas atrás, pero que ahora ha vuelto con ímpetu 
para decir presente entre los jinetes. Esta tripleta no supera 
las cuatro victorias que logró Ronald el 17 de mayo del 2015 
cuando ganó con Vincitore, Sharapova, Blanc de Blanc y 
Carmesí.   

* VENCEDORA GIRL PRESENTÓ SU TERCER GANADOR
Solo Papá es el más reciente éxito como reproductora de la 
norteamericana Vencedora Girl una hija de Johannesburg y 
Love Locket. Solo Papá que se presentó imponente en la tarde de 
su estreno, es el tercer hijo ganador de la norteamericana que 
logró un triunfo en Calder, sumándose a sus exitosos hermanos 
mayores Vencedor y Vencedora. Se da la grata casualidad que 
sus tres descendientes salieron ganadores en la tarde de su 
estreno. Vencedor ganó en su debut en 1.07”1 en 1.100 metros, 
mientras Vencedora ganó en su estreno 1.000 metros en 1’00”1. 
El domingo Solo Papá pasó el kilómetro en 1.01”1.    

* CORTOS HÍPICOS
Juan Vargas Vargas es el nuevo Juez de Partidas quien ya empezó en la fecha anterior a dar las 
largadas en el hipódromo... Vuelve el látigo Johnny Gihua tras serle habilitada su patente luego 
de cumplir varias fechas de suspensión... También retorna Luis Hurtado que estuvo unos días en 
su país... Hubo un ganador de Supertrifecta y cobró nada menos que 601,30 dólares en la sexta 
carrera con la fórmula Adiós Gracias - Arrogante - Fat Fish... Se le otorgó Patente de Jinete al 
latigo nacional Manuel Morán, que ya está en un peso físico ideal y en cualquier momento los 
veremos en la pista.... 
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Ronald González con Adiós Gracias

Solo Papá ganador por casi 15 cuerpos.


