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     Por: Miguel Guerrero Cañarte* EMBAJADOR CHAPMAN TODO UN PERSONAJE

El embajador de los EE.UU. en Ecuador Todd Chapman fue el grato huésped la tarde dominical, 
especialmente invitado por el 
prefecto del Guayas Jimmy 
Jairala. Desde temprano el 
diplomático compartió con los 
presentes y luego en rueda de 
prensa atendió a los colegas 
que requerían sus comenta-
rios. “Este perfecto lugar es 
muy divertido y muy especial 
para mí y para mi esposa”, 
expresó, y se mostró complaci-
do por tener una carrera en su 
honor. “Agradezco mucho a 
los directores del club por 
tener esta honra” y confesó 
ser la primera vez que tiene 
una experiencia así. El emba-
jador reconoció que “no tengo 
mucha experiencia con 

caballos”, pero que sí había tenido paseos en el volcán Cotopaxi y otros lugares, lo que le había 
sido muy agradable, anotando que él es nacido en Texas, un lugar de su país donde existen 
muchos ejemplares. Todd Chapman se llevó el show el domingo pasado y se fotografió a más no 
poder con todos, en una tarde bastante informal donde se dejó a un lado el protocolo. 

* HURTADO ROMPIÓ EL TRIPLE EMPATE
Muy disputado el liderato de los jinetes en el Miguel Salem Dibo. Antes de la séptima carrera de 
la fecha pasada, los látigos peruanos Luis  Hurtado, Gustavo Luque y José Monteza se igualaron 
con 13 victorias cada uno. Tras el clásico con triunfo de Minalco, con conducción de Hurtado, la 
igualdad se desniveló a su favor, aunque todo indica que el liderato de jinetes cambiará en la 
próximas fechas.

* ACUMULÓ EL POLLÓN
Apenas seis puntos hicieron los seguidores del “Pollón” lo que produjo un nuevo acumulado. Para 
la tarde existe a disposición un pozo de 1.319 dólares. Otros acumulados para no descuidar será 
el del Pick-6 con 902 dólares y sobre todo la Cuádruple “A” que tiene 1.164 dólares, estos últimos 
pozos para un único acertante.

 * CAMILA CORRIÓ EN PUERTO RICO
La nacional Camila corrió el sábado 29 en una carrera sobre 1.200 metros en el hipódromo Cama-
rero de Puerto Rico. La hija de Big Ten no tuvo una buena performance y entró en el último lugar 
entre cuatro participantes, llegando a más de 12 cuerpos, en un tiempo regular, corriendo en una 
pista fangosa. 

 * CORTOS HÍPICOS
Assam se estrena el domingo luego de siete meses de arribar al país... Es un peruano por Appren-
tice ganador de cinco carreras en Perú, incluyendo el clásico “Mario Manzur Chamy” (L) en 
Monterrico sobre 1.300 metros... Reaparecen Alabanza, Bercia para el stud Tribuna Hípica, Palo 
Blanco, Gametracker y la múltiple ganadora La Faraona.. El próximo sábado 13 de mayo, víspe-
ras del Día de la Madre, se realizará la reunión hípica correspondiente....  La nacional Alegría 
con su victoria contundente pasó a liderar las estadísticas de caballos en la temporada 2017.
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