
Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* NUEVA TARDE “NATURE’S GARDEN”

Como ya es una tradición la jornada“Nature’s Garden” se vivirá este domingo en el Miguel Salem 
Dibo. Una cartelera de nueve competencias algunas con numerosos participantes, se presentan a 
consideración del público. La jornada empezará a las 13:30 y se extenderá aproximadamente 
hasta las 17:30. Además del clásico, todas las carreras son premios especiales con trofeo para el 
propietario. Se correrán los premios “Vita Toro”, “Eucamiel”, “Hepalive” y “Prostalex”, además de 
las pruebas en homenaje a Marissa, Lorena, Nagib y José Valarezo Sánchez. El clásico será en 
honor a don Carlos Valarezo Guzmán. 
* PREMIOS ECONÓMICOS PARA LOS PROFESIONALES
También como es una costumbre, los profesionales del medio serán bonificados con premios econó-
micos por parte de la empresa homenajeada. En todas las competencias se entregarán 600 dólares 
a repartirse entre jinete, preparador y empleado de corral. En el clásico el valor se duplica entre-
gándose un valor de 1.200 dólares, sumando un total de 6.000 dólares para el grupo humano que 
espera siempre con ansias esta tarde anual. El siguiente es el listado de los ganadores del clásico 
“Nature’s Garden” que va a su novena edición.
Año Ejemplar Stud Padre Madre Dist. Tpo. Jinete Preparador Difer. 2º) lugar
2015 Makro (USA) Tres Patines Belong To Me Twoheartsbecomeone 1300 1'20"1 J. Gihua A. Roncancio x 1/4 2º) El Maguito
2014 Mar Negro (USA) Tres Patines Bernstein Chenia 1200 1'11"0 L. Parra A. Roncancio 3/4 Ganó por Dist. 
2013 Compatriota (USA) Nagib Whywhywhy Heaven Knows Why 1600 1'39"2 W. Alarcón J. Marchán x mín. 2º) Happy Shout
2012 Bafana Bafana (Ecu) Curicó Tumblebrutus Binky 1200 1'14"1 J. Jurado P. Maquilón x 2-1/4 2º) Holy Five
2011 Coné (Ecu) Curicó Honorio Ubinas 1700 1'45"4 González Jr. M. P. Maquilón x 1/2 2º) Essien
2010 Monte Blanco (Ecu) Chipipe Cielo Mossala 1100 1'07"4 A. López A. Roncancio x 2 2º) Seductora
2009 Wembley (Per) Topito Sharaf Daniela 1400 1'24"1 Man. Morán L. A. Morán x 3/4 2º) Papo
2008 Gold Bug (Per) San José Garm Minuciosa 1200 1'12"0 Jorge Mora A. Roncancio x 2-3/4 2º) Murad

* PRIMER TRABAJO PARA VENCEDOR EN EE.UU.
El potro ecuatoriano Vencedor, que se encuentra en los Estados Unidos, cumplió su primer apron-
te oficial en ese país. Este sábado 20 de agosto sobre la pista del hipódromo Gulfstream Park en 
Florida, el hijo de Precursor y Vencedora Girl pasó muy fácil los 600 metros en el registro de 36 
segundos y 23 centésimas, que fue clasificado como el noveno mejor del día en la distancia, entre 
los 37 ejemplares que se ejercitaron esa mañana en ese tiro. El ejemplar nacional nacido en el 
haras Don Miguel, se fue invicto con cuatro victorias en nuestro país y será el representante 
ecuatoriano al Clásico del Caribe. 
* ACUMULADOS PRESENTES
Con numerosos inscritos parece complicarse el acierto en las principales apuestas. Sin embargo 
hay algunos favoritos que de no tener problemas de alguna índole, deben destacar en las series 
que le corresponden. Los seguidores del Pick-6 querrán ser el único para cobrar 3.898 dólares que 
es el pozo para la fecha. El Pollón acumuló la semana anterior con ocho carreras, ahora habrá que 
anotar los ganadores de nueve pruebas para cobrar 1.034 dólares más el juego del día.  
* EL KURDO EN RÉCORD NACIONAL
El récord nacional sobre 1.500 metros cambió de caballo y preparador pero no de jinete ni stud. El 
Kurdo con registro de 1.30”flat superó la marca de Mirbat vigente desde el 2014. Ambos han lucido 
la divisa del stud David y Daniel y los dos fueron conducidos por Joffre Mora. Entre los preparado-
res cambió de Escobar, lo tenía Chistian Escobar con Mirbat y ahora lo presentó Abelardo 
Escobar.  
* CORTOS HÍPICOS
Se publicó en la página 3 un aviso aclaratorio del Pick-6 que el público deberá tomar en considera-
ción.. La próxima semana se correrá también el clásico “Club Costa Azul”.... Debutan tres dosañe-
ros y en handicap la ganadora argentina Soy Asiática...Reaparecen varios ejemplares, el que más 
estuvo de para es Scarlatto con seis meses... Silver Bullet retorna para el stud Roxana... Recuerde 
que el Pollón y la Canjeable Nº 1 se inician en la primera carrera.
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