
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* ONCE CARRERAS PARA CERRAR LA TEMPORADA

Una jornada espectacular es la que nos espera este sábado 29 de diciembre en el cierre de la 
temporada hípica 2018. Un total de once competencias forman parte de la cartelera hípica que 
por obvias razones arrancará más temprano, estimándose la primera carrera a partir de las 
12.40, por lo que hay que programarse para estar a tiempo en la jornada.

* TROFEOS Y PREMIOS
Aparte de los clásicos cinco competencias más son premios especiales y tendrán trofeo. En todas 
las carreras habrá bono económico para los profesionales, en valores que se publican tanto para 
jinete, preparador y empleado de corral.

* ESTADÍSTICA PELEADA
Con las dos victorias logradas el pasado domingo por Víctor Díaz, el liderato de las estadísticas 
de jockeys 2018 se definirá en la última fecha. Solo mantiene una carrera de ventaja José Monte-
za sobre Díaz, en un final de jinetes peruanos. Están 41 a 40. Monteza llevará este sábado a 
Macedonia, Vencedora, Foque, Súper Amigo, Katacrack, Fora, Caledonio y Java. En tanto Díaz 
solo correrá a Lorenzetti, Quique Azul, Albina y Golpe de Estado. Las cosas asi vistas parecen 
definirse para José Monteza que ganaría su primera estadística en el Miguel Salem Dibo.

* SANCIÓN A GIHUA
Solo informar que luego de los sucesos reportados a la Junta de Comisarios, se suspendió por 15 
fechas al látigo Johnny Gihua por falta de un kilo a su retorno a la ratificación del peso. Es la 
segunda vez que Gihua es sancionado por una falta similar.

* PROBLEMAS EN LA REUNIÓN
Muchos lustros tuvieron que pasar para que una jornada de carrera se termine antes de comple-
tar las competencias programadas. Luego del clásico y por los acontecimientos conocidos, fue 
imposible la salida de los ejemplares de la novena carrera, por lo que la Junta de Comisarios, 
luego de la espera correspondiente suspendió la última de la tarde, finalizando forzosamente la 
jornada de carreras.

* CORTOS HÍPICOS
Al terminarse la jornada por la suspensión de la misma, un total de 33 boletos de la Canjeable 
que tenían con Caminito fueron los ganadores... Esta jugada les devolvió a cada uno 88,63 
dólares.... El aprendiz Luis Jurado hizo doblete la fecha pasada y solo le resta una victoria para 
las 50 y así convertirse en jinete profesional... Recordamos que el Pollón jugará con 10 de las 11 
carreras, iniciándose desde la segunda de la tarde... Otros juegos también cambian sus inicios en 
distintas así que hay que estar atentos para hacer sus jugadas... Los potros de dos años que 
debutan en enero empezarán a rendir prueba de suficiencia... Muchos de ellos aún no constan con 
sus nombres definitivos registrados en el Stud Book ecuatoriano... Se anuncia para el sábado 12 
de enero del próximo año, el remate de productos nacidos el primer semestre del 2017... Se conoce 
de ejemplares de los haras Curicó, Don Miguel y Eva María... Reaparecen en esta fecha 
Katacrack, Look Strike, Frida, Palo Blanco y Hostigador... También vuelven Arkansas y Spectro 
que andaban por Manabí... Recordamos que la siguiente jornada de carreras que abrirá la tempo-
rada 2019 será el domingo 13 de enero. 
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