
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* CLÁSICO DR. MARIO MONCAYO MERINO

Seis nacionales del segundo semestre del 2016 serán los protagonistas de uno de los clásicos 
tradicionales por estas fechas. El homenaje al Dr. Mario Moncayo Merino será en tiro de 1.300 
metros donde se presenta como invicto Tan Brillante, ganador por más de siete cuerpos en su 
estreno. Recordemos los más recientes ganadores de esta prueba.

* EL “JULIO ENRIQUE” EN EL HERRAJE DE GANADORES 
La divisa azul y naranja del stud Julio Enrique, volvió a brillar en la pista con su victoria con el 
ejemplar peruano Mc Cutchen, que abrió en gran forma la jornada pasada. El tordillo por Unbri-
dels King estuvo excelente en su retorno y con monta de Joffre Mora y preparación de Hernando 
Díaz, permitió la fotografía a Julio Enrique Haro. El último triunfo del stud se dio el 30 de mayo 
del 2010 con el nacional Paraíso en campaña que se extendió hasta el 2012. El año pasado volvió 
precisamente con Mc Cutchen.  

* DEBUTANTES
- Jerez, alazán por Sahara Heat y Jerezana (With Distinction) del haras Don Miguel. Es la prime-
ra cría de la yegua norteamericana que tiene a su haber cinco victorias entre ellas el clásico 
“Ejercito Ecuatoriano”.
- Veintiuno, castaño por Colizeo y Vencedora Girl (Johannesburg) del haras Don Miguel. Tercer 
producto de la americana que una vez ganó en Calder. Hermano materno del invicto Vencedor 
ganador clásico y exportado a EE.UU. y de Vencedora ganadora de 7 carreras incluso dos clásicos.       

* TRIPLETE DE JOFFRE MORA
Se acentúa la ventaja del látigo nacional Joffre Mora, tras su lucido triplete en la fecha anterior. 
Con sus triunfos en Mc Cutchen, Courtly y Sahara Boy, sacó cinco carreras de diferencia sobre su 
seguidor Víctor Díaz que tiene 14, solo con dos de ventaja sobre los hermanos González, Eddy y 
Ronald que llevan 12 cada uno.
* RUMBO A LOS TRES MILLONES
La página de Youtube de Revista La Fija, que se abrió 
el 27 de mayo del 2010 se acerca a las 3 millones de 
reproducciones en esta semana. Hay más de 4.500 
videos de carreras subidos desde esa fecha aproxima-
damente, la gran mayoría del hipódromo Miguel Salem 
Dibo, que pueden ser revisados por todo el público en 
cualquier momento. La red social de La Fija tiene 2.540 
suscriptores. 
* CORTOS HÍPICOS
Dos ganadores tuvo el Pollón con todos los puntos... Los jugadores sellaron sus boletos acertantes 
en la Agencia Central y se repartieron entre los dos la importante cifra de 7.591 dólares... La otra 
jugada que estaba cargada la Canjeable 2, repartió nada menos que 8.682 dólares entre sus 
catorce acertantes al primero y segundo lugar... Sumadas esas dos jugadas se entregó más de  
16.200 dólares... Felicitaciones a los ganadores... Gabi Dormilón retorna y ahora defiende al stud 
Los Compañeros lo entrena Luis Ballona... Emiliana sale con los colores del stud El Futre al 
cuidado de John Marchán... También retornan Mimo, Promesa y Tenaz... El potro debutante 
Veintiuno rindió prueba de suficiencia el pasado sábado.       
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Imagen del Photo-Finish donde aparecen los siete 
participantes del clásico pasado en apretado final.
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