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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* CUATRO EN LA “POLLA NACIONAL”

Los cuatro mejores tresañeros fueron finalmente anotados en la segunda parada de la Triple Corona 
ecuatoriana 2012. Colegial, El Cumpa y Nuna, rivalizarán contra Parque Cielo, el ganador del 
“Ensayo” y el “Estreno” que busca seguir avante en su empeño de lograr el mejor galardón de su 
generación. Para esta carrera Colegial tendrá la monta “foránea” del ya conocido jinete peruano 
Víctor Díaz Mori que está llegando el jueves. La expectativa crece día a día entre los fanáticos para 
ver la prueba que recuerda a don Agustín Febres-Cordero Tyler. 
* SUERTE CON MÍNINA INVERSIÓN
La suerte volvió a los más humildes en la reunión anterior. La Cuádruple “A” pagó más de mil 
dólares a dos boletos acertantes de cuatro puntos, que fueron jugados en la sección “Popular”. Una 
tuvo un costo de 6 dólares y la otra nada menos que un dólar. En tanto, el martes acudió a las oficinas 
del hipódromo un aficionado de Santa Rosa, Salinas, con un boleto ganador del Pick-6. Cobró 353 
dólares apenas con un dólar de inversión. Alegría para personas que siguen su distracción favorita.
* TRES NACIMIENTOS DE STONES RIVER

Nacieron dos hembras descendientes del padrillo Stones River (Monarchos) en el haras Eva María 
que al momento suma tres nacimientos. Además del potrillo que se identifica como “Ilusionado” (en 
Otra Ilusión) de tres semanas de nacido, se sumaron en estos días la hija de la recordada Susurros, 
nacida la noche del 30 de agosto. Se la conocerá como “Noche de Luna”, pues nació en la segunda 
Luna Llena del pasado mes. El martes nació una castaña de Tanguera (Suntee), yegua huésped del 
haras JR&S y que es su segunda cría, la primera se la conoce como “Tita Merello” (un año). Adjunta-
mos fotos cortesía del haras Eva María.
* DE SUSPENSIÓN A MULTA
A partir de la fecha cuando un Jinete presente reclamo público sacándose la gorra, ya no será suspen-
dido como se ha hecho en estas dos últimas reuniones si es que su objeción resulta injustificada. El 
último en ser sancionado fue Manuel González Jr. que reclamó contra Arrivederci guiando a Meteo-
ro, y que fue desestimado. La sanción pasará ahora a ser de carácter económico.
* DEBUTAN TRES DOSAÑEROS
- BELLA DONA, ecuatoriana por Express News y Vindobona (En Tete). Tercera cría de la norteame-
ricana que fue ganadora clásica en Buijo. Es hermana materna de la ganadora Secretaria.
- ISIS, norteamericana por Rock Hard Ten y Mirror Me (Saint Ballado). Es el quinto producto. En 
EE.UU. ganaron sus hermanos maternos Dangeronthemirror, Mirrored y Floresta, está última placé 
clásico en el “White Clay Creek” en Delaware Park.
- JUGUETE CARO, chileno por Tumblebrutus y Corte Lombarda (Roy). Es el sexto producto. En su 
país ganaron sus hermanos maternos Romántica Sprint, Marinelli, Ruletta y Sa. Su tercera madre 
es Milka, que en 1978 produjo al recordado campeón Mientras Tanto (Broker’s Tip II), el chileno que 
fue ídolo de los ‘80 en la época de Buijo.
* CORTOS HÍPICOS
Se llevaron las Cuádruples y ahora todos miran al Pick-6 con 10 mil dólares de acumulado.... El 
domingo de seguro está apuesta jugará al menos 5 mil dólares....Ingresaron a Tabla de Handicap los 
ejemplares de las recientes importaciones desde Perú y EE.UU.... El jinete Andrés Trujillo se 
despidió con dos victorias y regresó éste martes a su país tras finalizar su estadía en nuestro medio.... 
Romanita pasó al corral del stud Pura Sangre.... Reaparecen luego de varios meses Dr. Garden y La 
Araucana.... Carlos Yataco tendrá un par de semanas de reposo tras sufrir un accidente que la causó 
un esguince de tobillo mientras amansaba a un potrillo.
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