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* ACERTARON TODO
Más de diez mil dólares se repartió la semana anterior cuando acertaron todas las jugadas. El
Pollón con la pérdida de un gran favorito y un puntazo en el cierre de la tarde, solo dejó dos
ganadores con ocho puntos y cada uno se llevó 2.318 dólares. Los dos boletos fueron sellados en
la Popular. El Pick-6 ganador se jugó en Tribuna y como fue el único acertante cobró la excelente
cifra de 1.890 dólares. Salió un solo ganador de la Cuádruple “A” Especial que se hizo de 835
dólares en tanto 123 jugadores de la “B” Especial cobraron cada uno 25 dólares, en lo que fue el
único pago popular.
* CARRERAS SÁBADO
Jornada sabatina la de este 3 de febrero, la cartelera de ocho carreras arranca en el horario
habitual. Se advierte a los señores aficionados que para ese día existen prohibiciones que indica
la Ley Electoral, y que deben ser respetadas estrictamente por los asistentes. También tendremos carreras el siguiente sábado 10 de febrero por las festividades de Carnaval.
* GONZÁLEZ JR. ES EL LÍDER
Ha timbrado en las primeras tres reuniones del año y con cinco carreras ganadas, el nacional
Manuel González Jr. aparece sorpresivamente como el líder entre jinetes. González es seguido
por Daniel Alvarado que registra cuatro triunfos, y que no montará esta semana por tener
suspensión. José Monteza, Carlos Lozano y Eddy González son los que los siguen con dos
victorias cada uno.
* TRIPLETE PARA EL CURICÓ
Realmente a los tiempos vuelve el stud Curicó a lucirse con tres ganadores en la jornada,
recordando sus grandes tardes. La cuadra de José Ormazábal Valderrama está de líder por carreras ganadas con seis victorias en el inicio del año, tras el triplete que le dieron The Who, Mr.
Miner y Gametracker.
* MURIÓ EXJINETE JULIO MORA ANTEPARA
Sentido el fallecimiento del látigo nacional Julio Mora el pasado fin de semana. Realmente
montaba muy poco, pero se mantuvo en la actividad desde 1986 hasta el 2005 con algunos lapsos
en que se alejaba. Solo ganó 34 carreras. Y aunque no logró las 50 carreras requeridas, cuando
aún cumplía su campaña, se le otorgó la patente de jinete profesional. Paz en la tumba del jinete
ecuatoriano y nuestra solidaridad con sus familiares.
* NOMINADOS PARA CONDICIONALES
Un total de veinticinco ejemplares nacionales fueron nominados por sus propietarios para poder
partipar en el calendario de condicionales (clásicos y especiales) que se publica en esta edición.
Ellos pueden participar también en la Triple Corona de este año. Las condicionales arrancan el
10 de febrero. El domingo anterior rindió prueba Limoncello, del que se indica que se le cambiará
de nombre. Ya son cinco los que que han sido aprobados.
* CORTOS HÍPICOS
Rubí revive los colores del stud El Gordito de la familia Izquierdo Perlaza... Hace casi 21 años se
dio su último triunfo de esta cuadra con Enano (Zinnsoldat y Susanetta) el 4 de mayo de 1997...
Moody Blues pasó a defender los colores del stud El Trece... Reaparecen en la tarde Black Wolf,
Desert Storm y Vengo del Mar... Los mestizos abrirán la jornada en 400 metros... Quedó un
remanente de acumulados y le darán gusto a la reunión... El Pick-6 quedó con 629 dólares, la “A”
Especial dejó 208 dólares y la “B” Especial se inicia con 789 dólares... Volvió William Chila y con
su única monta de la fecha pasada, sacó ganador a Gametracker... El sábado retornará otro
jinete, Jairo González que se rebajó por lo pronto, para hacer 56 kilos en Viento Norte. (D)
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