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* TRES JINETES GANAN EL 61% DE LAS CARRERAS
En las estadísticas de Jinetes al momento solo tres látigos destacan en forma clara por la cantidad 
de triunfos que llevan. Joffre Mora con 25, Daniel Alvarado con 15 y Johnny Gihua con 15, suman el 
61,7% de las 89 carreras corridas en el año. Carlos Yataco lo sigue con 7 y Javier Morán con 6. Con 
cuatro están Carlos Lozano y José Jurado. Con tres Manuel Morán. Con dos aparecen Walter 
Alarcón, William Chila y Ronald González. Con una Rafael Alcívar, Manuel González Jr., Alfredo 
López y Eduardo Luque Jr. Y con ninguna Ernesto Jaime.
* DEBUTANTES DE LA FECHA
- Canchera (Per) alazana por Jaguar on the Run (Storm Cat) y Abran Cancha (Swiss Native), nacida 
en el haras El Embrujo el 28 de octubre del 2009. No ha corrido. Es hermana materna de Sirius 
Black, ganador de 12 carreras en Perú, incluyendo el clásico “Diario El Comercio” (G.3) y propia 
hermana de la ganadora Run the Field. Su segunda madre Arriba Alianza, dio a los ganadores 
clásicos Matute, Mago Diego, Lama Sabactani y Negro, éste último con campaña en Buijo. 
- Matías (Ecu) castaño nacido en el haras Curicó por Honorio (Honor Grades) y Ubinas (Union 
Express) el 20 de agosto del 2010. Es el quinto producto. Hermano materno de los ganadores clásicos 
Úrsula, Valentino y El Cumpa y propio hermano de Coné, Caballo del Año 2011.
- Rayos X (Ecu) castaña nacida en el haras JR&S por Regency Park (Deputy Minister) y Aspirina 
(Cielo) el 12 de julio del 2010. Es el séptimo producto. Hermana materna de la ganadora clásico 
Sacarina y de Mandarina. 
* CHAMPION AGAIN AL HARAS COTACACHI
El haras Cotacachi del criador Isaac Zoldan será el destino del americano Champion Again, donde 
ejercerá como reproductor, tras finalizar su campaña en el stud La Patrona. Es un hijo de Awesome 
Again, un apreciado padrillo cuya monta está cotizada en nada menos que 75 mil dólares y que en lo 
que va del año se ubica octavo en el ranking nacional de los EE.UU. Por linea materna a través de 
su madre Arctic Laur, Champion Again desciende del crack Bold Ruler. Una nueva línea de sangre 
para la crianza ecuatoriana.
* REUNIÓN SABATINA EN MAYO
El programa de entradas anuncia para la segunda semana del mes de mayo una jornada sabatina. 
Como es normal en esta fecha, se respetará la tradición de correr el sábado previo al Día de la Madre. 
La fecha convocada es para el sábado 11 de mayo.
* AVANZA EL CALENDARIO DE CONDICIONALES
El domingo se corre la octava prueba Condicional para los productos nacidos en el segundo semestre 
del 2010. Los siete ganadores anteriores han sido:

CARRERA INVEROSÍMIL
Quienes hemos visto la repetición de la última carrera del pasado sábado 13 de abril en el hipódromo 
Pimlico en EE.UU. la recordaremos siempre. El caso es que el ejemplar de nombre Spìcer Cub, se 
abre dos veces, una antes de entrar al derecho y la otra en plena recta final. El enlace para ver el 
video de la extraña prueba está en Facebook de La Fija.
TREMENDA ANÉCDOTA
Lo anecdótico es que cuando carga en el derecho faltando unos 300 metros, pasa por el espacio que 
quedó entre las barandas externas y el partidor que permanecía en la pista en forma lateral, algo 
que suele hacerse cuando no hay el tiempo suficiente para retirarlo. Con todo esto, su jinete llamado 
Xavier Pérez, desestribado y con mínima viada, cual vaquero, no se rinde y vuelve a la carga y casi 
hace historía pues perdió por una nariz.
* CORTOS HÍPICOS
Espectacular caída al partir del joven jinete Daniel Alvarado.... Rodó en la salida del debutante 
Osman y tras morder el polvo pronto se reincorporó.... Más adelante se ganó el clásico con Mar Negro 
y el cierre con Habla Serio.... Después de 17 meses vuelve a la cancha la colombiana Freedom Star.... 
Se recuperó de molestias en la zona cervical el látigo Carlos Lozano... Sólo se le permite correr en el 
clásico a Presley Boy, pues aún le queda una fecha de suspensión por cumplir.

Enero 27  0.900 m. Cosa de Locos (Ecu)
Febrero 9  1.000 m.  No Se Vende (Ecu)
Febrero 24 1.000 m. La Chivita (Per)
Marzo 10 1.100 m. Granizada (Per)

Marzo 17 1.200 m.  No Se Vende (Ecu)
Marzo 24 1.000 m.  Gran Rojo (Ecu)
Abril 7 1.100 m. Universitario (Per)   


