
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* GANARON LOS TRES GONZÁLEZ

Los tres hermanos González Ycaza fueron ganadores en una misma tarde y lograron sendas 
victorias la semana anterior. Bay Side con Manuel, Lucimar con Ronald y Eddy a bordo de Foque, 
aunque por distanciamiento, sumaron para elevarlos en las estadísticas de jinetes, hecho que no 
se repetía desde hace cuatro años. 
* TENÍAN DUPLETA 
Ganar una carrera cada uno de los hermanos González en una misma reunión no es nuevo. 
Existe el registro que en la primera reunión del 2015 Eddy, Manuel y Ronald no ganaron una, 
sino dos victorias cada uno, llevándose entre ellos seis carreras de las ocho que tenía la reunión 
en esa fecha. Eddy ganó con Ay Qué Pena y Pequeña Amante, Ronald lo hizo con Flying Zolo y El 
Pipa y Manuel Jr. lo logró con Sharapova en el clásico y con Bwana.  
* SE QUEDÓ EL POLLÓN
Por una cabeza dos jugadores del Pollón vieron terminar sus aspiraciones cuando la nacional 
Lucimar, que venía ganando, repitió a semana seguida. Algo olvidada en las apuestas la del stud 
Island Ranch, logró superar en el último salto a la favorita Macedonia. Con eso no hubo acertan-
tes de 9 puntos, quedando un pozo de 1.239 dólares.    
* CORTOS HÍPICOS
Se programaron ocho carreras para esta fecha... La primera arranca a las 13.45... Sumó luego de 
mucho tiempo un triunfo el aprendiz Bryan Fariño... Su última victoria fue el 26 de junio del 
2016 con Mi Sueño del stud Chipipe, luego solo montó en cinco carreras más hasta este 2019 que  
ha vuelto al M.S.D... Johnny Gihua cumple su suspensión desde esta semana... Le impusieron 
dos fechas por el estorbo y distanciamiento de Smokey Land... Extraordinario el tiempo de Bay 
Side para la distancia de 1.200 metros... Paró relojes en 1’10”3/5 a 4/5 del récord nacional de 
Castilla vigente desde el 2004... Ese tiempo lo pusieron Facheng del Álvaro Noboa el 2015 y 
Rosafé del Curicó el 2001. 

(D) Edición del 31 de marzo del 2019 LA FIJA 11


