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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* LA FARAONA SUPERA A EVA MARÍA

El domingo anterior la nacional La Faraona llegó a 23 victorias en su campaña siempre corriendo  
en lotes exigentes. Con ese triunfo pudo 
superar a otra nacional, Eva María, precisa-
mente la yegua que dio el nombre al haras de 
donde es oriunda la hija de Tumblebrutus y 
Pauli por Indy Vidual. Eva María, una hija de 
Cielo y Pecanha por Privato nacida el año 2000 
en el  haras JR&S, ganó 22 carreras entre el 
2003 y el 2004 y luego entre el 2007 y el 2009, 
recordando que la pausa se dio por su fallido 
paso por la reproducción. Las dos siempre han 
lucido en sus victorias la divisa del stud David 
y Daniel. Hoy La Faraona ha llegado a ser la 
mejor exponente del haras Eva María por 
número de carreras ganadas.

* NACIONALES EMPATAN A EXTRANJEROS
La victoria de Fliquitriqui en la prueba estelar empató las estadísticas entre los caballos nacio-
nales y los extranjeros en lo que a carreras clásicas se refiere. Con 22 clásicos efectuados hasta 
el momento, 11 se van para cada grupo. Destacan los nacidos en EE.UU. con 7 lideran victorias 
clásicas y por los nacionales los nacidos en el haras Eva María con cinco clásicos. En cambio por 
número de carreras ganadas los foráneos están en la delantera con 87 triunfos (USA 41; Perú 30; 
Argentina 11; Chile 5), sobre 74 de los representantes de los haras ecuatorianos (Eva María 31; 
JR&S 19; Curicó 11, Don Miguel 11; Luana 2).

* PAREJO JUEGO
Los repartos probables de la jugada a Ga- 
nador de la quinta carrera estuvieron su- 
mamente parejos. Al momento de ingresar 
a la gatera no había un favorito definido y 
así Puerto Cayo, Spanish King, Bafana 
Bafana, Ponte Bonito y Diamond Son pa- 
gaban exactamente arriba de tres dólares 
por boleto de uno, como podemos observar 
en la gráfica. Al cierre de jugadas Ponte 
Bonito terminaba devolviendo arriba de US 
$ 4 con lo que se rompió la paridad.

* CRECEN ACUMULADOS
Siete puntos de ocho pagó el Pollón acumulando 1.287 dólares para esta semana. El Pick-6 se 
salvó en los últimos 100 metros cuando La Faraona pasó a Tan Contenta que defendía el único 
boleto que cobraba 6 puntos, guardando 839 dólares. Las Cuádruples “A” y “B” están por demás 
interesantes y tienen 814 y 819 dólares respectivamente. Oportunidad para cobrar cualquiera de 
estas jugadas con carreras de pocos participantes.  

* ABBY ES LA DEBUTANTE
Con los colores del stud Curicó se estrenará la peruana Abby, una tordilla descendiente de 
Unbridels King e Íbera por Íbero. En su campaña en Monterrico logró ganar en siete ocasiones, 
sumando además ocho placés en 42 salidas. Sus victorias fueron en distancias entre 1.000 y 1.500 
metros, dos de ellas en pista de césped. En su campaña tiene un placé en el clásico “Enrique 
Aguinaga Asenjo” en tiro de 1.200 metros. 
 
* CORTOS HÍPICOS
Jandry Ibarra no aflojó el liderato... Por momentos en la jornada anterior quedó bajo su persegui-
dor Johnny Gihua que anotó un triunfo, pero el aprendiz nacional luego puso dos, para volver a 
dominar la estadística... Ramsés, la sorpresa de la jornada anterior, salió de perdedores y 
registró la primera victoria para el stud G.O... Silver Bullet llevará la divisa del stud Anna 
Victoria... Reaparecen Imposible, Toronto, Bell Rock y Miss Ginger... Esta reunión el aprendiz 
Bryan Fariño cumple la sanción de 15 reuniones que le impuso la Junta de Comisarios por 
irregularidades en el peso en alguna carrera de Balandra... Retornaron al hipódromo Keep It y 
Ardido... La nacional Gala fue llevada al haras Cotacachi... Varios ejemplares nacidos en el haras 
Eva María el segundo semestre del 2014 fueron exhibidos en la pista del hipódromo... Algunos de 
ellos aún están en venta...                                                         


