0Notas Hípicas
* DANIEL ALVARADO INICIA GANADOR EL 2022
Buen inicio de temporada para el látigo ecuatoriano Daniel
Alvarado en tierra chilena. En esto primeros días del nuevo
año, el jinete nacional se ha anotado dos sonados dobletes el
3 de enero en el Club Hípico y el 8 de enero en el Hipódromo
Chile. Ya suma al momento seis victorias y en total más de
170 triunfos en el país austral. Marcha cuarto en la estadística de arranque, detrás de los jockeys Benjamín Sancho que
tiene 11 victorias en empate con Jorge Zúñiga, seguido por
Jaime Medina con 9. Gráficas cortesía de Jaime Cortés con
los ganadores Hold My Beer y Kebira.

Por: Miguel Guerrero Cañarte

* TRES GANADORES DE EL POLLÓN
Siguen en racha los constantes jugadores del Pollón. El
domingo pasado en la jornada de apertura, tres apuestas
hicieron los ocho puntos, cobrando cada uno de ellos la
excelente cifra que bordeó los 2.400 dólares. Quedó en pozo
para esta fecha un acumulado de 799 dólares para los ocho
aciertos. Otros acumulado interesante es el del Pick-6 que
sigue subiendo y está en 717 dólares para un solo acertante
de seis puntos.
* VUELVE MARIO MORALES
Se le otorgó patente de entrenador al profesional colombiano Mario Morales Moore. La estadística de La Fija lo señala con campaña entre los años 1987 y 1994, tras llegar de su país por la crisis
vivida por la hípica norteña. Su priera victoria fue con el caballo colombiano Porto Alegre (The
Prince’s Pants) del stud Géminis y el último con No Va Más (Look Fast) del stud Marcela. Fue
preparador de importantes cuadra por el Mendocino, Lya, Manglaralto, Luján, etc. etc.
* HIPÓDROMO ACENTÚA MEDIDAS BIOSEGURIDAD
Fue mucho más evidente el uso de mascarilla por parte de los asistentes en las dependencia del
hipódromo Miguel Salem Dibo. El repunte de Covid-19 en el país es evidente por lo que toda
medida en favor del cuidado de las personas es bienvenida. Desde Gerencia se pide la observancia de estos cuidados, incluso con la entrega de mascarillas, indicando que las autoridades
policiales están atentas a que se cumplan las medidas de protección, como distanciamiento y el
uso de gel o alcohol desinfectante.
* CORTOS HÍPICOS
Jandry Ibarra está de obligada para por una fractura en su brazo izquierdo, sufrido semanas
atrás con Santino en el partidor... Josué Mora se recuperó de su afección y está nuevamente en
la programación... William Ycaza Flores tiene patente de Preparador y presenta a Seductor con
su hija Kitsy Ycaza... La fecha pasada fue acertada la Cuádruple “A” Especial por un único
ganador que se llevó 970 dólares... Buenos pagos se ven en las últimas fechas.
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