
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* SOLO CUATRO EN LA COPA

Sascha, Francachela, Malenka y Selenata fueron anotadas para participar en los 1.400 metros de 
la segunda de la “Copa de Plata” que lleva el nombre del Sr. Eduardo Jairala Ferzán. Tal como 
ocurrió en el primer peldaño, la prueba quedó exclusivamente para féminas. Se disputarán un 
premio de 1.300 dólares. 

* CLÁSICO “UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”
Los mejores velocistas del momento integran el segundo clásico de la tarde que se efectuará sobre 
1.100 metros. Se celebrarán los 150 años de creación de la Universidad de Guayaquil, principal 
centro de estudios superiores de la ciudad. En la prueba fue anotado el importado Arrogante, que 
se presenta a defender sus dos triunfos que lo mantienen invicto en este patio. 

* TARDE DE PUNTAZOS
Buenos repartos en las distintas jugadas destacaron la pasada reunión. Solo Albina, Frida y 
Aston Martin fueron los favoritos en la jugada a Ganador. Así salieron puntazos como American 
Winner que pagó $ 11,70, Essien $ 10,70 y Navratilova $ 5,20. Hubo otros que entraron placé y 
hubieran valorizado ya que pagaban rebién como el caso de La Bailarina en la de mestizos que 
pagaba $ 50,40 Bossanova $ 17,60, Blue Boy $8,60 y Mr. Ruego que fue distanciado, pero estuvo 
cerca y devolvía $ 12,60.  

* POLLÓN CON ACUMULADO DE DOS FECHAS
Cuatro apuestas acertaron ocho puntos de los 10 posibles en el juego del Pollón. Cada una se llevó 
$ 493,60 y todas se jugaron en la Agencia Central. Un aficionado ganador tenía en su boleto 
combinaciones perdidas en las carreras en las que no acertó, por lo que cobró tres veces. Ahora 
con un programa de ocho carreras y con 2.850 dólares de acumulado, tendremos un excelente 
juego y repartible.

* KITSY YCAZA A SEMANA SEGUIDA
Los aplausos y buenos comentarios se llevó la yoqueta Kitsy Ycaza que timbró a semana seguida, 
llegando a 33 victorias en su camino al doctorado. Una fecha atrás ganó con Song Da Vinno y 

ahora lo hizo con la americana Navratilova, la pupila de 
Héctor González, con la que derrotó poste a poste al 
grupo de Mi Emoción, The Who, Achilipú y Estampida, 
esta última que se fue de manos al partir. 

* DOS SUPERTRIFECTAS
Hubo dos supertrifectas acertadas en la tarde. Es decir 
en dos carreras hubo un solo acertante de los primeros 
tres lugares y se llevaron lo que estaba acumulado. En la 
primera prueba con Piedra Negra, La Bailarina y Júnior 
devolvió 418,80 dólares y más adelante en la sexta con 
Frida, Bossanova y Golpetero pagó 400,30 dólares.

* CORTOS HÍPICOS
En un hecho insólito, no pudo debutar el jinete invitado Dusley Duque, pues se excedía en el peso 
en sus dos compromisos de monta, siendo relevado pues pasaba de los 57 kilos... Suspendido dos 
fechas Ronald González por excesos verbales... La cartelera volvió a ocho carreras incluyendo dos 
de mestizos.... Se inicia a las 13.45... El tordillo El Kurdo realizó su primer trabajo en los 
EE.UU... En la pista de entrenamiento de Palm Meadows, el hijo de Giacomo pasó los 800 metros 
en 49 segundos 65 centésimas sobre una pista de arena... Nuevo triplete para Armando Roncan-
cio llegando a 124 victorias en el año, quedando a dos triunfos de igualar las 126 del año pasado 
y a 12 de las 136, que es récord desde el año 2003. (D)
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