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* OTRA VEZ EN ECUADOR
El campeonato binacional de jockeys Ecuador-Perú permite la vuelta de dos látigos sureños que 
tienen la oportunidad de estar nuevamente en tierra porteña luego de muchos años. Alfredo Clemen-
te y Carlos Javier Herrera ya conocen nuestro ambiente y registran victorias en la cancha samboron-
deña. El tiempo ha pasado y sus triunfos en su país se multiplicaron y hoy son grandes fustas.    
* UN "INDEPENDENCIA" PARA CLEMENTE
La Fija registra que Alfredo Clemente estuvo dos veces en el año 1997 ganando tres carreras. En su 
primera ocasión triunfó con Voronov (Vaduz) y con Espresso (Lutz) éste último con el que ganó el 
"Independencia de Guayaquil". En noviembre del mismo año regresó y corrió en la tarde de la 
"Universidad Laica Vicente Rocafuerte" donde ganó con Morro Solar, todos caballos del stud Cuqui. 
* HERRERA INTENTÓ EN UN "PRESIDENTE"
Carlos Javier Herrera llegó por primera vez en octubre del 2007. Corrió tres ejemplares ganando en 
su primer compromiso con el nacional Peter Pan (Devil's Moon) del stud David y Daniel. Luego fue 
placé con Brocheta (Book the Band), pero su interés era el "Presidente de la República" que le fue 
esquivo al entrar cuarto con Running Back (Apprentice), en una carrera que fue ganada por Patton 
(Spend One Dolar). 

* VISITA DESDE URUGUAY
El domingo pasado estuvo de visita en el Miguel Salem Dibo, el 
uruguayo Maximiliano Villamarín, locutor y narrador de carreras en 
el hipódromo de Maroñas. Nos manifestó su pasión por la hípica 
desde siempre, y aprovechando su estadía en el Ecuador, pues su 
esposa es ecuatoriana, se dio tiempo para conocer nuestro coloso 
samborondeño. En la gráfica con los narradores locales Fabricio 
Paredes y Anderson Castro.  

* LOS DEBUTANTES DE LA FECHA
- BUCHER (Per) macho castaño nacido en el Haras Myrna el 7 de noviembre del 2007, por Keseff 
(Claim) y Soboba (Strawberry Road). Corre en medio lote, ganador de ocho carreras, incluyendo los 
clásicos "Ejército del Perú", "República de Chile", "Asociación de Propietarios y Criadores de 
Caballos" y "Comercio". Segundo en los clásicos "Augusto Maggiolo Cavenecia", "Coronel Leoncio 
Prado" y "Estado Plurinacional de Bolivia". Ganador desde 1.000 a 2.200 metros. Tiene cinco 
victorias en arena y tres en césped. Tercer hijo de la americana Soboba que llega al Ecuador, los 
anteriores fueron Fredo (Combsway) ganador de cinco carreras en Buijo incluyendo el clásico "Radio 
Cristal" en 1.300 metros en 1'16"2/5 y también Azia (Devil's Moon) ganadora de cinco carreras aquí 
incluso los clásicos "Policía Nacional" y "Cámara de Comercio". Soboba es la segunda madre de 
Kenzo (Philosophy y Trincheta) ganador clásico en Monterrico.
- OCEÁNIDA (USA) hembra castaña nacida el 24 de febrero del 2010 por Tiger Hill (Danehill) y 
Lovely Steps (Gone West). Es ligera con tres primeros y dos segundos en 8 salidas. Sus victorias 
fueron en arena de 1.200 a 1.400 metros. 
* MÁS OBRAS
Una vez entregados los picaderos, siguen las obras de gran beneficio para el hipódromo. Se conoce 
que la pista de carreras en la recta contraria será extendida desde el poste de los 1.400 metros hacia 
atrás, lo que permitiría hacer competencias de 1.500 metros, estaremos informando. 
* AFINAN DETALLES PARA PICK DE 10 CENTAVOS EL PUNTO
Faltan pocos detalles para que arranque la nueva apuesta tipo Pick, que se jugará con todas las 
carreras de la tarde a 10 centavos de dólar el punto. El respectivo reglamento y los detalles de cómo 
se realizará, se conocerán definitivamente la próxima semana. El valor de diez centavos permitirá 
hacer múltiples combinaciones a un costo sumamente cómodo. 
* CORTOS HÍPICOS
Comienzan a dar prueba de suficiencia los dosañeros que debutarán en julio... Del partidor salieron 
Caminito (Platinum Couple y Pocahontas) y Vuela Bala (Bisbee Slam y Vuela Vuela)... Caminito 
destacó al pasar 900 metros 55"1/5... Los dos son nacidos en el haras Eva María... El aprendiz Xavier 
Morales fue suspendido dos fechas por ocasionar tropiezos con Mambo Express... Finalmente no fue 
anotado en el clásico el chileno Negrito Crescente que quedó bajo cuidado veterinario... Retorna en 
la jornada la tordilla Gray Geisha... Bacilón sale con los nuevos colores del stud Comprometido.


