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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* RECORDAMOS A LA CAMPEONA “SEÑORITA”

Por tercera ocasión consecutiva tendremos el homenaje de recordación a la campeona ecuatoriana 
Señorita, ganadora del clásico “Confraternidad del Caribe, Carlos Eleta Almarán”. La prueba 
reservada únicamente para yeguas tuvo como ganadoras el 2010 a Falacia (Farallón P.) del stud 
Curicó y el 2011 a Kaleidoscope Sky (Giant’s Causeway) para el stud Chipipe. En nuestre site: 
www.revistalafija.com puede ver su triunfo en el Caribe y en Youtube y en Facebook REVISTA LA  
FIJA pondremos un video donde veremos la premiación de los artífices en Ecuador de Señorita la 
semana siguiente de ganar ese clásico y luego su despedida en Buijo tras su retorno del extranjero.
* SE ELEVA ACUMULADO DEL PICK-6
El acumulado del Pick-6 para esta semana está en 10.300 dólares, una vez que el segundo pozo 
también pasó esta cifra. En adelante un porcentaje de lo que se acumule en esta apuesta se destinará 
para seguir alimentando el primer pozo y el restante se sumará al de reserva que se considerará 
como fondo para los siguientes acumulados del Pick. 
* TARDE DE DEBUTANTES
Dos nacionales en la Condicional y cinco foráneos en handicap se estrenan en la fecha. Estos son sus 
detalles:
- DOLCE FAR NIENTE (Ecu) ex Enfermera, castaña por Devil’s Moon y Lady Cielo por Cielo. Es el 
octavo producto de la nacional. Hermana materna de los ganadores Yo No Fui, Lady Diabla, Paraíso 
y Distanciada.
- POLIPARK (Ecu), castaño por Regency Park y Polipócket por Devil’s Moon. Es la segunda cría. La 
primera es el ganador Don Señor. 
- GAMBINI (Arg) castaño nacido el 28 de agosto del 2006 por Editor’s Note (Forty Niner) y Copista 
(Petit Poucet). Ganador de 7 carreras (6 en césped) en 72 salidas. A los 3 años fue tercero en el clásico 
“Empery”. Es medio lote de 470 kilos. 
- ITUZAINGÓ (Per) rosillo nacido el 19 de septiembre del 2008 por Farallón P. (Fappiano) y Santa 
Rita (Stack). Propio hermano de Falacia, ganadora en Perú y Ecuador. Tiene cinco placés en 17 
salidas. Es ligero de 450 kilos.
- JARANA (Per) castaña nacida el 5 de noviembre del 2008 por Jaguar on the Run (Storm Cat) y 
Acaparadora (Spend One Dolar). Ganadora de una carrera en arena sobre 1.200 metros en 7 salidas. 
Es ligera de 450 kilos.
- LIMONCILLO (Per) tordillo nacido el 22 de noviembre del 2008 por Unbridels King (Unbridled’s 
Song) y A Plenitud (Apprentice). Fue tres veces segundo en 14 salidas. Es ligero de 520 kilos.
- SAMOANA (USA) castaña nacida el 26 de marzo del 2009 por Shaniko (A.P. Indy) y Awe Cheryl 
(Awesome Again). Medio lote no ganadora en tres salidas en Perú.
* SENSACIONAL TRIPLETE DE JAVIER MORÁN
Gran tarde para el látigo nacional Javier Morán. El jinete sacó ganadores en forma consecutiva a sus 
tres conducidos en la jornada. Así se tomó la fotografía con Isla de Lobos, Lucy in the Sky y Mazzatto, 
manteniéndose entre los seis mejores jockeys del medio. 
* POR ESTOS DÍAS EN LA HISTORIA DE LA HÍPICA
22 de octubre de 1989. Homenaje clásico al Ing. Diego Puente Morla, Gerente de Metrocentro S.A. 
sobre 1.300 metros. Logró la victoria el peruano Todo Tuyo (Hostile Planet y Segovia) al mando del 
látigo colombiano José Bello y la preparación del nacional Lucas Espinoza de los Monteros con los 
colores del stud La Patrona. Esa fecha también ganaron Good Mary (stud Astillero), Sprint (stud Las 
Amazonas), Fina (doblete de Las Amazonas), Don Cécil (Koktelitos), Indiana Jones (Agustín Gabriel) 
y Tropical Nashua (La Paz). 
* CORTOS HÍPICOS
Una monta y un triunfo para el jinete Joffre Mora que llegó a 60 victorias en el año.... La  novedad es 
que también sacó el doble de carreras a Carlos Lozano que con 30 lo sigue en la estadística.... Está a 
6 de igualar el récord de Alberto Mora.... Acrobática la salida de problemas de José Jurado en Roma-
nita.... La yegua se fue de manos en forma espectacular y su conductor quedó en pie como se vio en el 
video.... En cambio al cierre también se fue de manos al partir Bongo y Eduardo Luque Jr. quedó con 
ligeros golpes tras rodar.... Reaparecen Armillita, Par Doble y Plenilunio....El Pick-6 pagó 77 dólares 
a los 6 puntos.... Los mestizos descansaron esta fecha.... Han llegado nuevos de estos ejemplares y 
pronto los tendremos en cartelera....Se invita a los profesionales Joffre Mora y Hernando Díaz a las 
oficinas de Diario Extra para que reciban un premio económico por el triunfo clásico. 


