Lunes 15 de Enero 2018 Esta semana arranca la ac vidad hípica en los hipódromos
venezolanos Valencia y La Rinconada luego de tres semanas de receso. Ojalá que esta pausa
haya servido para el mantenimiento de las pistas, area de caballerizas y tribunas.
Nos preguntan por el hipódromo de Rancho Alegre. Desconocemos cuándo reanudarán sus
ac vidades.
Se ha anunciado una reunión de altos direc vos del INH con la ﬁnalidad de aperturar el
hipódromo de Santa Rita. Estaremos atentos a más no cias.
El jockey Johan Aranguren reaparecerá esta semana luego de casi 2 años fuera de la
ac vidad; producto de una lesión en la rodilla. Le deseamos mucho éxito.
Nuevos preparadores invadirán el coso de La Rinconada en este 2018; estaremos observando
muy de cerca el talento que puedan ofrecer con cada uno de sus presentados.
Faltan pocos días para la Pegasus Word Cup ha esceniﬁcarse el próximo 27 de Enero en
Gulfstream Park donde seguramente veremos en acción al campeón Gun Runner. Recuerden
que en 2017 la victoria fue para el ejemplar Arrogate.
La campeona Reina Primavera nos hace recordar aquella campeona de principios de los 90s
llamada Isamar. Si se man ene saludable de seguro la veremos tomando desquite de One
Way y compañía en este 2018.
Los jockeys Angel Cas llo, Cipriano Gil, Wilber León, Rigo Sarmiento y el mismo Johan
Aranguren están llamados a ser los grandes protagonistas de este año 2018 en La Rinconada.
Suerte para todos.
Para ﬁnalizar les recomendamos adquirir nuestra revista Asesor Hípico Handicapper con
información para ganar en los hipódromos americanos, Valencia y La Rinconada. Si usted la
solicita hoy mismo recibirá la revista todos los días en su correo electrónico hasta el día
Domingo por un solo costo nada más. En nuestra sección suscripciones podrán encontrar
todos los detalles para la compra de la misma.
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