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* GRAN CLÁSICO "DÍA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"
Toda una fiesta se vivirá el domingo 8 de noviembre en el hipódromo, justamente la fecha en que 
se celebra el "Día de la Provincia del Guayas". El clásico, que será auspiciado por la Prefectura 
del Guayas, será para todo caballo y a peso de Reglamento, se correrá sobre 1.800 metros con  
5.500 dólares en premios, que se dividirán hasta el tercer lugar. En esa jornada los profesionales 
tendrán incentivos, pues habrá premios económicos al jinete, preparador y empleado de corral, 
quienes se repartirán 1.000 dólares en el clásico y 500 dólares en cada una de las demás carre-
ras. 
* ANULADA POR MALA PARTIDA
Respetando lo que indica el Reglamento de Carreras, la prueba principal de la semana pasada 
fue anulada por la acción de Blanc de Blanc que salió primero al abrir su gatera, décimas de 
segundo antes que sus rivales. El Juez de Partidas, que es el único que puede pronunciarse 
sobre la validez de una largada, no la aprobó. El hecho fue muy evidente para el público y luego 
ratificado por las repeticiones, que demostraron que la partida tuvo esta irregularidad.
* HECHO REPETIDO
A lo largo de la historia del hipódromo se anotan algunas carreras anuladas, varias de ellas con 
el caso de un ejemplar que "roba" partida. Pero si a clásicos se refiere, el más reciente fue el 
"Ensayo Julio Salem Dibo" del 2009, que fue anulado cuando el caballo Ruffio mostró su indocili-
dad y partió primero que sus rivales. Otro clásico anulado se dio en 1993, al no ser válido el 
clásico "Diario El Telégrafo", por defectos en el partidor, en este caso por no abrirse la gatera de 
la gran favorita de esa carrera, Sabrina II.  
* LLAMADO A COPA CHICA
Las tres carreras de la Triple Copa Chica ya están a la vista. Los propietarios de los tresañeros, 
que pagaron su participación para carreras condicionales y que no fueron anotados para la 
Triple Corona, ya tienen fecha para ser nominados. Se los esperará hasta el próximo 19 de 
octubre. La Copa Chica arranca el 1 de noviembre con el clásico "Carlos San Andrés R.".
* ACUMULADO EN LA CANJEABLE
Tras la anulación del clásico se informó al público que en el juego de la Cuádruple Canjeable No. 
2, no se pagaría en el cierre a los que acierten el segundo puesto. Y en efecto solo se pagó al 
primer lugar. Lo que el público no conoció en ese momento fue que se dejó un porcentaje acumu-
lado, que entrará en juego esta semana.
* DANIEL ALVARADO LÍDER
Cuatro carreras de ventaja mantiene el jinete Daniel Alvarado, que en el presente calendario ha 
estado de líder de las estadísticas de jockeys ya por algunas semanas. Y pudieron haber sido 
cinco con Primo Roberto que pasó primero en la carrera anulada. Lo siguen Joffre Mora, Johnny 
Gihua y Eddy González. 
* PIDEN ACTUAR SOBRE ITUZAINGÓ
La Junta de Comisarios recomendó a la Comisión de Carreras tomar alguna decisión sobre el 
caballo Ituzaingó, pero no obtuvo respuesta. El ejemplar se abre peligrosamente con gran riesgo 
para el jinete que lo conduce, sus compañeros y los demás caballos participantes. No pensamos 
que sea genético, pero el 2011, su propia hermana llamada Falacia, también se abrió hacia la 
derecha inexplicablemente en los metros finales, metiéndose en el herraje de vencedores cuando 
peleaba el triunfo y su jinete Javier Morán tuvo que lanzarse segundos antes. 
* CORTOS HÍPICOS
El calendario hizo coincidir el 11 de octubre como jornada de carreras, exactamente como hace 
35 años cuando se inauguró Buijo... La diferencia será solo el día, pues en 1980 la historia arran-
có un sábado... Los potrillos del Cotacachi que corrieron la Condicional se quedaron para su 
aclimatación para futuras actuaciones... Blue Boy y Ponte Bonito terminaron con hemorragia 
nasal... Reaparecen Bafana Bafana, Belcebú, Mi Sueño, Sharapova y Viento Norte... La potran-
ca Trivaliente defenderá al stud Emelec y sale preparada por Jaime Alfredo Estrada...  Para 
más información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 


