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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte

* ´SEPTIMO DAN INVICTO EN TRES SALIDAS
La cuadra del stud Tres Patines cerró las últimas cuatro carreras con triunfos de sus pupilos. 
Destacamos la victoria del potro nacional Séptimo Dan, que continuó invicto ahora en tres 
presentaciones, actuando por primera vez sobre 1.600 metros. El castaño por Express News y 
Valkiria es nacido en el haras Don Miguel.
* CLÁSICO “UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR”
Luego del “Festival de la Milla” un gran número de ejemplares fueron anotados para la presente 
reunión, que tendrá como prueba principal el homenaje a la “Universidad Agraria del Ecuador” 
y su rectora Ing. Martha Bucaram de Jorgge, centro de estudios que llega a su 24º aniversario. 
Además se realizarán otras cuatro pruebas especiales a Directores y Decanos de la Universidad.  
* DOS GANADORES DEL “POLLÓN”
Más de diez mil dólares repartió el Pollón la semana anterior, tras varias fechas sin tener 
acertantes de todos los puntos.  Uno de los ganadores selló su jugada en la Agencia Central y con 
un costo de 12.80 dólares se llevó 5.261 dólares. Similar cantidad fue entregada a un aficionado 
de la sección tribuna del hipódromo donde se jugó 19.20 dólares para alcanzar el máximo punta-
je. Los ganadores cobraron su cheque el pasado martes.
* VENCEDOR A EE.UU.
El potro nacional Vencedor parte este semana rumbo a Miami en los Estados Unidos donde 
continuará campaña, con miras a ser uno de nuestros representantes al Clásico del Caribe de fin 
de año. El alazán nacido en el haras Don Miguel, se va invicto tras cuatro victorias en el medio. 
Al cierre de esta edición el tresañero hijo de Precursor (A.P. Indy) y Vencedora Girl 
(Johannesburg) está siendo embarcado a su nuevo destino.
* CORTOS HÍPICOS
Johnny Gihua tras ganar tres carreras en el Festival de la Milla viajó una semana a su natal 
Perú... Con sus triunfos es el claro líder de la Estadística de jinetes... Debutan cuatro foráneos 
Avellaneda, Granítico, Mi Prima y Santa Clara... También lo hará el nacional Mágico... Retorna 
Gipsy King con los colores del stud Curicó... Un boleto se llevó la Cuádruple “A” Especial lleván-
dose 1.352 dólares como un único acertante... El Maguito marcó récord de temporada para la 
milla parando el reloj en 1.37”3/5.

De acuerdo a Resolución de la OSAF del mes de marzo 
que ordenó un cronograma de auditorías a todos los Studs 
Books sudamericanos, el lunes anterior le correspondió la 
revisión al Stud Book ecuatoriano en Guayaquil.
La auditoría fue realizada por el Dr. Adrián Estades, 
Director del Stud Book uruguayo y Dra. Sabrina Castro, 
veterinaria del SBU, siendo atendidos por la Ing. Yolan-
da Sarmiento, delegada de la OSAF para auditorias, 
ADN y microchip y Ab. Öscar Aguirre Medina, Director 
del SBE.
Revisados los temas tratados en la agenda y los puntos 
solicitados por los "reviewers", todo concluyó con éxito. 
El informe oficial se emitirá en un mes.

SE CUMPLIÓ AUDITORÍA DEL STUD BOOK ECUATORIANO


