
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte

* CARRERAS EL DOMINGO
Las carreras vuelven al tradicional domingo. 
Las cuatro semanas anteriores desde nuestro 
retorno el 13 de junio, se corrió en sábado. Se 
debe a que el domingo el 50% de los vehículos 
ya pueden circular, según nuevas disposicio-
nes del “semáforo epidemiológico amarillo”, 
que fueron dictadas por las autoridades en su 
lucha contra la pandemia del Covid-19. Las 
carreras seguirán sin público en los graderíos.

* GANARON SEIS NACIONALES
De las ocho competencias de la fecha pasada, 
un total de seis ejemplares nacionales fueron 
ganadores en sus compromisos. Solo en el clásico y en la del triunfo del cotizado Fasano, no se dio 
la victoria para los ejemplares ecuatorianos, donde anotamos además que son descendientes de 
seis distintos padrillos. Contamos a Pretendiente (Precursor), Tango (Sahara Heat), Tenaz (Big 
Ten), Gitana Fiel (Golden Itiz), Macedonia (Platinum Couple) y Camorra (Colizeo).

* POLLÓN SIGUIÓ ACUMULANDO
Otra vez el Pollón no tuvo acertantes para las ocho carreras. A pesar del alto nivel de juego 
(48.510 combinaciones), casi como en una reunión normal, y con competencias con apenas cinco 
participantes, los seguidores no alcanzaron a anotar a todos los ganadores. El pozo se elevó a 
3.500 dólares. También hay más de 600 dólares acumulados a placé en la Canjeable No. 2, que se 
quedó por no tener boletos Esencia, que llegó segunda.  

* NUEVE A NUEVE
Se empató la carrera de aprendices en búsqueda de la décima victoria. La semana anterior Henry 
Ycaza Jr. logró sumar a bordo de Tenaz, llegando a nueve carreras ganadas. Iguala así a su primo 
Arturo Ycaza Jr., estando los dos a un triunfo de descargar 4 kilos. Siguen de cerca a los punteros 
Josué Mora, con ocho éxitos y que logró un placé y Henrry Morán, que lleva siete y que la fecha 
pasada alcanzó tres segundos lugares.

* AGENCIAS VIERNES Y SÁBADO
Como se cambió al domingo el día de carreras, se abrirán el día viernes y el sábado las agencias 
del edificio “El Fórum” y la ventanilla en la sección “General” en el hipódromo. El horario que se 
anuncia será de 11 am. a 5 pm. En tanto el domingo “El Fórum” abrirá desde las 11 am.  
* NUEVO DISTANCIAMIENTO POR ESTORBOS
La curva de los 700 metros fue el punto de tropiezos que produjo un nuevo distanciamiento. Los 
Comisarios estimaron que Gitana Fiel, llevada por Luis Hurtado, sufrió perjuicio en su accionar 
de parte de Ruggeri, conducido por Gustavo Luque, en la cuarta carrera del cartel. El video 
mostró la acción durante la jornada leyéndose en redes múltiples comentarios. El jinete Gustavo 
Luque, fue suspendido por los Comisarios, pero le fue levantada la sanción por la Comisión de 
Carreras.   
* CORTOS HÍPICOS
Tres jinetes lograron la victoria en su único compromiso... Brandon Tapara (Pretendiente), 
Henry Ycaza Jr. (Tenaz) y Néider García (Camorra)... El stud Tres Patines empató el liderato de 
triunfos en la categoría, igualando en 15 victorias con el stud Curicó... Furtiva pasó su prueba del 
partidor, esta vez sin problemas y fue anotada para esta fecha... Rindieron prueba de suficiencia 
Constanza e Inalcansable... Justamente Constanza, una hija de Voy de Prisa, estrena al padrillo 
Sahara Heat como nuevo abuelo materno en Ecuador... José Monteza cumplió dos semanas de 
suspensión y el domingo montará varios ejemplares.
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