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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* CAMILA DIO EL PRIMER PASO

La nacional Camila enfrentando a otros ocho rivales se alzó con el primer peldaño de la Triple 
Corona ecuatoriana auspiciada por BetCRIS. El inicio de la 
edición 60 de la serie fue para la hija de Big Ten y Camilinha 
por Iron, que se impuso en los 1.700 metros en marca de 
1.47”2. La ganadora tomó la punta en el poste de los 1.200 
finales y se vino hasta la meta señalando el camino a sus 
rivales que no pudieron doblegarla.

* ÉXITO PARA EL STUD CURICÓ Y SUS ARTÍFICES
Tras su victoria anterior con José Monteza, el públicó aún así 
descartó a la alazana, que devolvió a Ganador 11.90 dólares, 
el más alto pago de los últimos años. Fue el segundo clásico 
“Estreno Raúl Lebed” para el stud Curicó, que en el 2009 había ganado por primera vez con el 
recordado Coné (Honorio). Caso parecido para el haras Curicó y el trainer nacional Pedro Maqui-
lón, que logran su segundo “Estreno”. Para el jinete Manuel González Jr. fue su primera victoria 
en pruebas de Triple Corona.

* CLÁSICO DEJÓ SUSPENDIDOS
Nítido y claro triunfo de Camila, pero tras su victoria, se generalizaron opiniones por lo ocurrido 
en el transcurso de los 1.700 metros. La autoridad Comisarial actuó el domingo y sancionó con 
tres reuniones a Johnny Gihua por estorbos con Séptimo Dan a la capitalina Ana Gabriel. El 
lunes los miembros de la Comisión extendieron también sanciones para Víctor Díaz de Gabi 
Dormilón y Joffre Mora de Pasionatta, convirtiéndose en un clásico con mucha polémica.

* PREPARAN NUEVO JUEZ DE PARTIDAS
Desde hace varias semanas se viene preparando a una nueva persona para que en un futuro 
cercano alterne en la tarea de Juez de Partidas. Se trata de Franklin Cáceres González, hijo del 
exjinete sureño Teodoro “Relojito” Cáceres, quien tiene mucho conocimiento de la actividad 
hípica. La administración del hipódromo tendrá entonces dos jueces de partida.
 

* NUEVA IMAGEN  
Renovado lució el paddock externo y en especial el área donde 
se ubica el busto del Dr. Raúl Lebed Sigall. Justamente la 
administración tenía previsto el arreglo de esta área, tomando 
en cuenta el inicio de la Triple Corona ecuatoriana. Se colocó 
césped artificial en ambos extremos del paddock y el busto 
recibió el respectivo mantenimiento, luciendo agradable a la 
vista.

* CORTOS HÍPICOS
Desde los EE.UU. llegó este sábado la noticia de la lamentable 
muerte del potrillo Vencedor en el hipódromo de Gulfstream... 
Se comenta que la yegua Camila sería llevada a los EE.UU. para 
ser nuestra representante en el clásico del Caribe.... Retornan 
Cirilo Ycaza y Erwin Vargas, jinete y aprendiz respectivamente, 
una vez que se les habilitó la patente... Debuta la nacional 
Francachela (Sahara Heat y De Amanecida) del haras Eva 
María... Es hermana materna de la ganadora Emperatriz... 
Retorna luego de varios meses de para el nacional Egipto... Tras 
correrse la primera de la Triple algunos ejemplares ya no serían 
anotados en la segunda de las Coronas...

Vencedor


