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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* “FUNDACION” CON PARTIDOR COMPLETO

Tal como ocurrió en el “Velocidad” nuevamente tendremos partidor lleno en el tradicional clásico 
“Fundación de Guayaquil”, versión 2016 que contará con la presentación del látigo peruano José 
Monteza que hace unas semanas ya estuvo en Guayaquil. Aquí debutará el ejemplar argentino 
Gametracker. Serán 1.800 metros de emoción de principio a fin en una prueba con 2.800 dólares 
en premios a repartir. 

* ALGUNOS DETALLES EN BUIJO
En esta ocasión todos los corredores son machos y entre ellos 
estarán dos productos nacionales, Mimo y Caminito. El 
último nacional que corrió esta competencia fue El Morro en 
el 2011 entrando quinto. El último nacional que ganó esta 
carrera fue Macanudo el 2004. Osman lo ganó el año 
anterior. 

* PROFESIONALES GANADORES
Los profesionales que tienen oportunidad de sumar un 
Fundación a su récord serán Joffre Mora y José Jurado 
quienes lo han ganado en dos ocasiones, mientras Carlos Lozano y Johnny Gihua tienen un 
triunfo. Joffre Mora ha montado en todos los clásicos Fundación desde el 2005. Entre los prepara-
dores pueden sumar Armando Roncancio y Jaime Estrada que tienen cuatro victorias, Pedro 
Maquilón con tres, Enrique Petit que registra dos ganadas y una para Luis Ballona y Hernando 
Díaz.

* LOS CABALLOS Y STUDS MÁS GANADORES
El peruano Rashad es el histórico en esta prueba ganándola por tres oportunidades. Le siguen 
con dos Tulio, Papo, Dignify y Mientras Tanto. Entre los studs con oportunidad de sumar 
tenemos al San José, que se impuso en cinco clásicos Fundación y el Curicó con tres, que son los 
más ganadores. El David y Daniel y La Patrona tienen una victoria. La llegada más estrecha de 
los útimos años se dio en el 2010 cuando Arponero adelantó por cabeza a Mr. X y por pescuezo a 
El Morro.

* PASIONATTA CON EL MEJOR GUARISMO
Dos carreras de potrancas y una de potrillos sobre 1.400 metros, dejan a la tresañera Pasionatta 
como la que mejor tiempo impuso. Ella ganó con facilidad su grupo en 1.25”4. Las otras dos 
fueron disputadas, recordamos a Florencia en 1.26”4 por hocico sobre Luna Llena II y el domingo 
anterior, Cadmium por un cuarto de cuerpo sobre Séptimo Dan en 1.26”2/5.

* SE ESTRENA GAMETRACKER
El alazán Gametracker de 500 kilos de peso aproximado es el debutante de la fecha. Lo hará en 
el clásico “Fundación”. Es un argentino por Equal Stripes (Candy Stripes) y Gamuza Fitz 
(Fitzcarraldo). En 15 carreras corridas en Perú fue ganador de cinco, de ellas cuatro en pista de 
césped y una en arena. Tiene dos victorias sobre 1.800 metros y dos sobre 2.000 metros. Es un 
ejemplar que corre en medio lote y en su debut lucirá la divisa del stud Curicó.
* CORTOS HÍPICOS
Por un error involuntario apareció en el totalizador un reparto equivocado del Pick-6 para seis 
puntos... El valor correcto del pago fue de 359,20 dólares para cada uno de los dos boletos 
acertantes... El aprendiz Luis Jurado sumó nueve victorias y está a una de descargar 4 kilos... El 
jinete peruano Gustavo Luque reaparece el domingo al mando del nacional Keep It... Los dosañe-
ros Bossarrón, Hot Mail y Vencedora, rindieron prueba de suficiencia satisfactoria... Al momento 
hay siete aprobados que podrían correr la primera Condicional el 31 de julio... A partir de la 
presente semana la transmisión por TV-Cable pasa al canal 213... 

OSMAN 
ganador del Fundación 2015


