
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* OCHO DISTINTOS STUDS

La semana anterior se dio el caso, de esos que algunas veces ocurre en nuestro hipódromo, 
cuando en las ocho carreras programadas, se dieron victorias de ejemplares de ocho diferentes 
studs. Así ganaron las cuadras del Dydy (Mágico Domingo), Cuatricar (Arcadio), Chipipe (Copa 
Blanca), Daniel y Sofía (Farmer’s Gold), Evolución (Olivia María), Tres Patines (Che Corredor), 
Santa Lucía (Bantam) e I.C. (Balalaika).

* TAMBIÉN AL PLACÉ
Y no solo ocurrió al primer puesto, los que entraron en el segundo lugar en las ocho carreras 
fueron también ejemplares de distintos studs y que fueron diferentes a los ganadores. Anotamos 
a los studs Don Pepe (La Tóxica), K.M. (Picante), Marissa (Isabella), El Futre (Maraka), Club 
Hípico Manabí (Monterosso), David y Daniel (El Zurdo), Curicó (Alan) y Tres Mitades (Fulham). 
También hubo un premio al tercer lugar, con otro stud, el Olivia (Eva Perón). Así que todos los 
premios se repartieron y nadie repitió. Cosas de la estadística.

* JOHANS, EL DEBUTANTE
El castaño de cuatro años Johans se estrena en la fecha. Es un hijo de Skyway y Achtung Baby 
por Privately Held. Ganador de tres carreras en Monterrico, llegando nueve veces en el segundo 
lugar. Sus triunfos fueron en 1.200, 1.300 y 1.400 metros en arena. Es hermano materno de 
Achilipú ganador de tres carreras en el MSD.

* PICK-6 LLEGA A LOS TRES MIL DÓLARES
El acumulado de la jugada del Pick-6 bordea ya los tres mil dólares para un solo acertante de los 
seis puntos. A iniciarse desde la tercera carrera, ha empezado a llamar la atención a los jugado-
res, que en la reunion anterior ya destinaron más de 2.200 dólares intentando acertarlo. El 
puntazo del debutante Bantam dejó pocos boletos vivos y con la ganadora Balalaika, hubo dos 
acertantes con seis puntos.  

* UN POLLÓN CON OCHO PUNTOS
Buen reparto el del Pollón, cuando hubo solo un acertante con los ocho puntos. El ganador que 
jugó su boleto en la sección popular, se hizo acreedor al buen reparto de 3.928 dólares. El pozo 
quedó establecido en 426 dólares para esta semana. 

* CORTOS HÍPICOS
Doblete para el aprendiz Henry Ycaza Jr. con Mágico Domingo y Arcadio... Esas dos victorias 
elevaron sus éxitos a 20 carreras ganadas por lo que empezó a descargar 3 kilos... Y con la 
victoria de Copa Blanca con Kitsy Ycaza, los primos completaron tres victorias en la tarde... 
Suspendidos con una reunión Jandry Ibarra (Punto Suspensivo) y Jorge San Miguel (Picante) y 
con dos reuniones Henry Ycaza Jr. (Arcadio)... Cambiaron de cuadra Balero que pasó al stud La 
Patrona y María Nomás que ahora defiende al stud El Futre... En tanto, cambió de preparación 
Ganesh, ahora presentado por Héctor González... Primera victoria en el medio para el trainer 
Nilton Valdivia con Farmer’s Gold... Buscan su primera victoria Ronald y Eddy González. 
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