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Notas Hípicas�
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* ONE DIRECTION FINALIZÓ CAMPAÑA

La del domingo anterior fue la última presentación del 
ejemplar chileno One Direction, según lo dio a conocer su 
propietario José Ormazábal Valderrama. El hijo de Cat 
Scam será enviado a Panamá donde continuará su vida 
pistera en el hipódromo Presidente Remón. El castaño de 
seis años, luciendo los colores del stud Curicó, se despidió 
con Daniel Alvarado logrando la sexta victoria en nuestro 
medio y la quinta de forma consecutiva, ratificando el título 
de “Caballo del Año” logrado la temporada anterior. Sus 
éxitos fueron en distancias entre 1.300 y 1.800 metros. En 
Panamá estará bajo los cuidados del trainer Juan Céspe-
des.

* EXPORTACIÓN MASIVA
Por primera vez nuestra hípica hará una exportación 
masiva de ejemplares. Junto a One Direction, otros diez 
ejemplares nacionales, algunos aún sin debutar, completa-
rán el cupo para el flete aéreo. Los productos ecuatorianos 
son nacidos en los haras Curicó, Don Miguel y Eva María. 
Si no hay cambios se irían Camila del año 2013 (Big Ten y Camilinha); y los nacidos el año 2014: 
El PP (Big Ten y Sacarina), una potranca hija de Grand Daddy y Muy Pecosa, Mamy Blue 
(Stones River y Homilía), Prima Donna (Bisbee Slam y Primera Dama), Libiamo (Sahara Heat y 
Chechila) y Gran Secreto (Secreto de Estado y Mayfair). De los ya corridos, aunque aún no confir-
mados, partirían Jontura, Luna Llena II y Vencedor. La fecha tentativa para el viaje sería 
alrededor del 20 de marzo en vuelo directo a Panamá.

* MEDIO PROGRAMA PARA DANIEL ALVARADO
La mejor tarde en toda su vida profesional la disfrutó el jinete nacional Daniel Alvarado, que 
sacó cuatro ganadores en la jornada de ocho carreras, medio programa, incluyendo el clásico. El 
jinete más correcto de la temporada 2015 y que condujo en todas las reuniones del año sin recibir 
ninguna suspensión,  se lució con Ponte Bonito, Egipto, One Direction y Habla Serio. Sus triunfos 
lo ponen nuevamente en la lucha por el liderato de jockeys.

* DISTANCIAMIENTO Y SUSPENSIÓN
El resultado de la última carrera varió tras la bandera roja del Juez de Peso que reportó que el 
jinete aprendiz Bryan Fariño, registró un kilo menos en el repesaje tras conducir a Balandra. De 
acuerdo al Reglamento el ejemplar fue distanciado al último lugar y se le impusieron 15 reunio-
nes de suspensión por la gravedad de la falta.

* REGLAMENTAN RETIROS Y PARTIDAS
Ya no se sacarán los ejemplares del partidor en caso de darse el retiro de un participante. Se 
reglamentó que anunciado el retiro, se dará la partida inmediatamente. Los boletos serán defen-
didos por los favoritos en la jugada de Ganador y en la Canjeable. El comunicado sale anunciado 
y habrá que tomar nota del mismo. 

* CORTOS HÍPICOS
Cuatro apuestas se llevaron los siete puntos del Pollón... cada uno cobró 451 dólares... Un solita-
rio ganador tuvo el Pick-6 que se llevó 863 dólares invirtiendo apenas un dólar... Salió también 
una Supertrifecta en la primera carrera retirando de caja 810 dólares... Buenos incentidos para 
los seguidores de estas jugadas... Completó 30 victorias Jandry Ibarra y descarga ahora 2 kilos... 
Tarde para debutantes nacionales e importados...

Pasionatta del David y Daniel 
rindiendo prueba de suficiencia.

ONE DIRECTION 
en su paseo de despedida.


