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Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* CIRCULA CATÁLOGO
Un total de 37 productos nacidos el segundo semestre del 2013, 
constan en el catálogo que circuló a inicios de semana. Son 34 
ejemplares nacionales de los haras Curicó, Don Miguel y Eva 
María, los tres restantes son extranjeras de Chile y Perú. Todos 
serán parte de la siguiente gran exhibición y venta y serán presen-
tados el sábado 13 de junio desde las 3 de la tarde. Los asistentes se 
ubicarán en el Palco Principal. 
* ANULAN CARRERA DE MESTIZOS
La primera carrera de la tarde a cargo de los ejemplares criollos fue 
anulada por la Junta de Comisarios y el Juez de Partidas, cuando la 
mestiza Soñadora, estaba sin montar. Si bien son contadas las veces 
en que se anula una prueba entre miles de carreras habidas en el 
hipódromo, la mayoría de los casos se han dado por indocilidad de 
los ejemplares en el punto de partida. Presentamos los más recien-
tes casos donde por varias causas la carrera fue anulada.

- 19 mayo 2013. El ejemplar Pashamari, no había ingresado al partidor. 
- 16 agosto 2009. Ruffio roba partida por indócil y larga primero en el clásico "Ensayo".
- 9 marzo 2008. Partida con el conductor de El Aleph sin estar en los lomos y el de Bachata Rosa 
se agarra del partidor y la yegua sale sin jockey. 
- 11 marzo 2007. El ejemplar Yastá molestó en la gatera y parte al abrir las puertas, los demás 
participantes salen en forma escalonada.
- 24 octubre del 2004. Dos ejemplares inquietos roban partida, Mágica primero y luego Pupilo.
* UNA VEZ NO SE ANULÓ
23 de octubre 2005. Última carrera del programa. Parten y se escucha al locutor de la época: "se 
queda en la partida el conductor de Mía Sola". Era el aprendiz Jonathan Ycaza que al instante 
abrir de gateras se paró en el partidor y la dejó libre, saliendo sin jockey. Esa tarde los Comisa-
rios no anularon por falta de video para juzgar aquello, según nuestros archivos.
* DESDE AHORA YA NO SE ANULARÁ
Al no existir en el Reglamento casos como el ocurrido, quedó establecido desde la fecha, que 
cuando el Juez de Partidas, dé la largada sin haber ingresado un ejemplar o que alguno no se 
encuentre montado, se los considerará como que no han participado en la carrera. En este caso 
entendemos que se devolverán las apuestas hechas solo al ejemplar causante del incidente. Tras 
la anulación de la semana anterior lo bueno fue que el Pollón siguió acumulado. 
* EXJINETE JOSÉ RODRÍGUEZ SALUDA A SUS AMIGOS
Agradable fue encontrarnos en un local de comidas del sur de 
Guayaquil a José "El Milagroso" Rodríguez, exjinete ecuato-
riano que mostró sus cualidades en todos los hipódromos 
ecuatorianos desde el Santa Cecilia. Recuerdos y anécdotas 
que permanecen en su memoria a sus 70 y tantos años, fueron 
parte de la plática que tuvimos en días pasados. Prometió en 
cualquier momento visitar el hipódromo en días de carreras. 
En la gráfica con su señora Mary Sánchez de Rodríguez.
* DEBUTA MI SUEÑO
- Mi Sueño, nacional por Express News (Storm Cat) y Villacielo (Cielo). Cuarta cría registrada 
de la nacional ganadora de la "Polla de Potrancas". Es hermana materna del ganador Ludópata 
y del clasiquero Parque Cielo, ganador del "Ensayo", "Estreno" y "Crianza Nacional" y propio 
hermana de la invicta No Se Vende, también doble ganadora clásica.
* CORTOS HÍPICOS  
Incansable arriesga su invicto en el clásico de la fecha... Eddy González y Jairo González suma-
ron su carrera 40 y empiezan a descargar un kilo... Jairo reapareció la fecha anterior... En 
cambio Eddy por prescripción médica no montará esta semana por descompensación física 
sufrida luego del clásico pasado... Mr. Ruego retorna para el stud Chipipe, Bwana para el stud 
Dream Team y Ardido para el stud Ranchongón...  Para más información y fotos de los ganado-
res visítenos en www.revistalafija.com 


