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Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* HOMENAJE A LA UNIVERSIDAD AGRARIA
La "Polla de Potrancas" prueba principal de la jornada dominical ha sido reservada para el 
homenaje clásico a la "Universidad Agraria del Ecuador" y su rectora Ing. Martha Bucaram de 
Jorgge. Cinco féminas incluyendo una foránea, se alinearán en el poste de los 1.400 metros, en 
una de las más esperadas pruebas del calendario hípico.
* PREMIOS ESPECIALES
Además del clásico habrá trofeo para el propietario ganador en las especiales "Facultad de 
Ciencias Agrarias", de "Medicina Veterinaria", de "Economía Agrícola" y "Programas Regiona-
les de Enseñanza", todas partes del reconocido centro superior de estudios de Guayaquil.

* POLVO DE ESTRELLAS SE RETIRA 
COMO CAMPEONA
Luego de su sonado triunfo en el Velocidad, la 
zaina Polvo de Estrellas finalizó su campaña y 
será retirada a la reproducción como toda una 
campeona en su mejor momento. Este miércoles 
fue llevada al haras Eva María donde más 
adelante será servida por el padrillo So Brilliant 
(Medaglia d’Oro). La chilena se convirtió en la 
sexta fémina en ganar en la arena de Buijo, con 
un triunfo espectacular en el homenaje al Ing. 
Miguel Salem Dibo. Antes lo habían hecho la 
peruana Cantimplora en 1987, luego la nacional 
Sabrina II en 1992, la chilena Gramist en 1995, 

después la ecuatoriana Salamanca en 1996, y finalmente quince años más tarde la peruana 
Binásy en el 2011.
* SU MADRE FUE GANADORA CLÁSICA
Polvo de Estrellas desciende de Tumblebrutus (Storm Cat) y Puka (A.P. Five Hundred). Es la 
primera cría de Puka, castaña que en Chile se ganó el clásico "Valparaíso Sporting Club" el 
2008 y fue segunda en el clásico "Geoffrey Bushell Watson". Su segunda cría, llamado Malos 
Pasos, nacido en 2012 y propio hermano de Polvo de Estrellas, ganó su primera carrera en 
Chile el pasado mes de mayo. Puka es hermana materna de Pio Nono, ganador en Buijo, por 
su madre Brashia (Barkerville).
* GALA vs. ALMA GEMELA
Por segunda ocasión se encuentran las potrancas que el año anterior fueron elegidas por la 
ACHE como las mejores en su categoría tanto nacional e importada. La ecuatoriana Gala y la 
americana e invicta Alma Gemela se verán las caras por segunda vez en la pista. En su primer 
encuentro en el "Alberto Samán Pareja" en diciembre pasado, el triunfo le correspondió 
apenas por un pescuezo a la foránea hija de Red Giant, que acabó con el invicto de la tordilla 
por Kennebunkport. Las dos retornan luego de un algún tiempo ya mirando la Triple Corona. 
* HERMANOS JINETES COMPARTEN LIDERATO
De una semana a otra cambia la punta en las estadísticas de jinetes. Tras los resultados de la 
fecha anterior se anota que los hermanos Ronald y Eddy González Ycaza se encuentran empa-
tados en el primer lugar con un total de 21 carreras ganadas cada uno, suceso que se torna 
difícil de comprobar si ha sucedido en otras ocasiones con los hermanos Luque-Rodríguez, pero 
que al menos en la época reciente no ha ocurrido.
* DIVIDIERON HONORES
De las siete carreras de finos de la fecha anterior las victorias se dividieron en un triunfo para 
los haras Cotacachi, Curicó, Eva María y JR&S y las tres restantes, una para los nacidos en 
Argentina, Chile y Estados Unidos.
  

* CORTOS HÍPICOS  
En la fecha retornan a la pista Imposible, Mashi, Berdych, Alma Gemela, Gala, Paisana y 
Kenne Plan... Esta última regresa con los colores del stud Cotacachi y solo corrió una vez hace 
19 meses... Del haras Cotacachi llegará para rendir prueba de suficiencia la potranca Ana 
Gabriel, el primer ejemplar descendiente del recordado Gabriel's Hill... Cerquita del doctorado 
Eddy González al sumar 47 primeros...  Para más información y fotos de los ganadores visíte-
nos en www.revistalafija.com    (I)
 


