
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* NUEVAS FUSTAS

Los jinetes que participaron la semana 
anterior estrenaron nuevas huascas 
que fueron importadas por la empresa 
hípica en días pasados. Según nos 
informó el Gerente de Metrocentro 
Salomón Dumani, las nuevas fustas son 
de tamaño y peso oficiales y se utilizan 
en los principales centros hípicos de 
Estados Unidos. Ya desde hace algún 
tiempo los jockeys del “Miguel Salem 
Dibo” se desenvuelven en las carreras 
públicas con las huascas proporciona-
das por el hipódromo, todas iguales, 
evitando así alguna ventaja que pudie-
ra darse si cada jinete utilizara su 
propio elemento. Aquí unas gráficas.

* PATENTE PARA JOFFRE MORA
Se le otorgó patente de jinete profesional al látigo ecuatoriano Joffre Mora Gurumendi, tras 
presentar los correspondientes certificados médicos que lo habilitan para conducir finos de carre-
ras. Una vez que se afiance en su peso físico y ponerse en forma completamente tras varios meses 
de obligado reposo, lo veremos firmando compromisos de monta. 
* VUELVEN LOS ACUMULADOS
El Pollón apenas pagó con seis puntos de nueve posibles dejando un pozo de 1.330 dólares que 
harán que su juego se eleve ahora con ocho carreras. Las otras apuestas también presentan 
importantes acumulados. Anotamos la Cuádruple “A” con 907 dólares, la Cuádruple “B” con 
1.002 dólares y el Pick-6 con 641 dólares.
* FINAL ESPECTACULAR
Espectacular llegada del clásico de los “Preparadores de 
la Hípica Nacional” con dos ejemplares luchando cabeza 
a cabeza.Vimos por dentro al nacional Bafana Bafana 
luciendo ligereza con Manuel González Jr. y la importa-
da Twist ‘n Bake que lo igualó con José Monteza, que 
ganó su primer clásico en Ecuador. En el cabeceo la 
americana sacó mínima ventaja dando la victoria al stud 
Chipipe.
* CORTOS HÍPICOS
Cinco victorias para el trainer Armando Roncancio que amplía su ventaja en el liderato en forma 
solitaria... En cambio los jinetes Luis Hurtado y Gustavo Luque empatan nuevamente la estadís-
ticas al primer lugar... El mejor punto del año lo dio el potro colombiano Almirante de Galilea que 
pagó 16,40 dólares en la apuesta de Ganador.... Murió el ejemplar Rocas de Carnac... Fueron 
dados de baja de la Tabla de Handicap los ejemplares Gipsy King, Invicta, Killer, Locura, Mar 
Negro, Miss Ginger, Primo, Rayitos, Terremoto, y Zoraida... Reaparecen Tocororo, El Lobito y 
Oceánida... Dos imparables corren el domingo Bedster con cuatro victorias al hilo y Oceana con 
tres seguidas... Veremos quien sigue en racha... Gustavo Luque dejó el corral del David y Daniel 
y conducirá ahora los ejemplares de los studs Curicó y Álvaro Noboa... Se viene la jornada sabati-
na por el Día de la Madre que se correrá el 13 de mayo... Ese día además del clásico tradicional, 
se disputará el clásico “Harina Lista” con cuatro mil dólares en premios repartidos hasta el 
cuarto lugar... Será una prueba reservada solo para ejemplares nacionales a peso por edad. (D)
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