
Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* CLÁSICO “EJÉRCITO ECUATORIANO”

Uno de las pruebas especiales del calendario se corre este domingo. El tradicional clásico 
“Ejército Ecuatoriano” será la carrera principal con cuatro excelentes corredores que disputa-
rán una milla. Se anotaron Cosaco Pandy, Mar Negro, Pop Indy y el campeón Trottier. Tendre-
mos la presencia de los miembros del Ejército así como también de la movida Banda Musical 
de la Institución que amenizará la tarde.

* AGROCALIDAD INTERVIENE
El Ministerio de Agricultura a través de uno de sus entes, Agrocalidad, está interviniendo en 
el tránsito de equinos en diferentes sitios del país. Ahora sus integrantes son los únicos autori-
zados a realizar los exámenes de Anemia Infecciosa Equina, con la particularidad que llevarán 
el registro de la muestra contrastando con las señas físicas del ejemplar para evitar la suplan-
tación. Nos informaba el gerente Salomón Dumani que ha mantenido conversaciones con el 
departamento de Agrocalidad y que las muestras ya se están tomando desde este día miércoles 
con la presencia de delegados y el Dr. Franklin Íñiguez. 

* TODO LISTO PARA EL CAMPEONATO SUDAMERICA-
NO DE JINETES
Ya salió a circulación el afiche del próximo Campeonato de 
Jinetes 2013 en el hipódromo de Monterrico, donde participará 
el jinete nacional Joffre Mora. Indudablemente que es un 
orgullo apreciar entre las banderas de los países participantes 
la de nuestro Ecuador, en la primera intervención en un evento 
de este tipo.

* CON MUCHO ENTUSIASMO
En Lima y Monterrico la publicidad en los medios de informa-
ción también está en apogeo. Los colegas del vecino país solicita-
ron más detalles sobre nuestro representante y están siendo 
informados por Revista La Fija sobre las actuaciones de Joffre 
Mora en Ecuador, el total de sus victorias al momento, cuáles 
han sido sus mejores triunfos clásicos y el número de estadísti-
cas que ha conseguido.

* CON ANTICIPACIÓN
La mayoría de los jinetes participantes y que corren en el extranjero arribarán horas antes del 
inicio del campeonato, mientras que Joffre Mora lo hará con cuatro días de anticipación, el 28 
de febrero. Esa necesaria adaptación al ambiente y canchas de Lima será muy beneficiosa para 
el momento estelar, aunque sin embargo, se conoce que existiría la posibilidad de que el látigo 
ecuatoriano participe en competencias previas. En todo caso los mantendremos informados.

* OCHO CARRERAS CON DOS MILLAS
El descanso de una semana por elecciones le vino de maravilla a la caballada, pues se lograron 
conformar ocho carreras incluyendo dos millas. Como para prender el ambiente y como engan-
che para que el público concurra más temprano la primera de la tarde será sobre 1.600 metros 
en el horario de 1.50 p.m.

* HAY DIECISÉIS MESTIZOS
Para ayudar a la programación y con apoyo del Presidente del Hipódromo, Ing. Tony Samán 
Salem, ya existe un número de 16 ejemplares mestizos que en el futuro saldrán a la pista para 
reforzar las carteleras en esta época de déficit caballar. Precisamente estos 16 serán parte del 
nuevo modelo de toma de muestras por parte de Sanidad Animal.       

* CORTOS HÍPICOS
Gran triplete para Daniel Alvarado la última jornada... Aunque tuvo un pequeño accidente al 
momento de la fotografía con No Se Vende ya está recuperado... Al momento es el segundo en 
la estadística tras el líder Joffre Mora... Reaparecen Bongo, Don Señor, Holy Five, Huracán, 
Isla de Lobos y Limoncillo... Nuevos colores para Mía Paola que es ahora del stud Tres Jotas 
con la misma preparación de Abelardo Escobar.... También Limoncillo entrenado por Enrique 
Petit es ahora del stud Nat y Mar que también estrena nuevos colores... Para nuestros fans los 
videos de las carreras salen el mismo domingo en la noche en facebook de Revista La Fija a 
través de Youtube….Para más información y fotos de los ganadores visítenos en 
www.revistalafija.com


