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* QUÉ FINAL!
A semana seguida otro final clásico de infarto se vivió in- 
tensamente entre la afición. Ya deberíamos escoger la 
mejor llegada del año, pues cuando aún recordábamos el 
triunfo espectacular de Yo Soy Aquel con Eddy González, 
el domingo tuvimos otro pero con cuatro caballos, los dos 
finales dignos de los mejores hipódromos. Fue difícil 
nombrarlos en décimas de segundo al ver el empeño de 
Viento Norte, Canta Callao y Silver Gal que sucumbieron 
por una cabeza en el disco ante Picolo Wat con Daniel 
Alvarado,  del primero al cuarto poco más que un cuarto de 
cuerpo, refleja lo emocionante de la hípica. Compartimos 
la gráfica del photo finish.

* VELOCIDAD CON PARTIDOR COMPLETO
No hubo espacio para más. La edición 32 del clásico "Velocidad" que lleva el nombre del Ing. 
Miguel Salem Dibo tiene 10 participantes, por cuarta vez partidor lleno revisando únicamente 
los últimos 10 calendarios. En este año repite Ituzaingó, ganador de la pasada edición, que 
"defenderá su título". Es de anotar que el ejemplar Dart Veider participará en su cuarto "Veloci-
dad" consecutivo y su mejor ubicación ha sido el segundo puesto del año anterior justamente 
ante Ituzaingó. Presentamos los últimos 10 ganadores, cuántos participantes hubo en cada 
carrera y el puesto de partida del caballo ganador.

* APRENDIZ MANABITA DEBUTANTE
Jandry Javier Ibarra Arteaga que en agosto cumplirá 19 años, se estrena 
el domingo oficialmente como aprendiz. El joven al que vemos en la gráfica, 
nacido en Chone y con la experiencia de haber montado en las pistas de su 
provincia, llegó hace varios meses al Miguel Salem Dibo, donde completó 
su entrenamiento. Su patente auspiciada por varios preparadores, fue 
aprobada este lunes y en la reunión montará a Cosita Morena y Moria. 
* CATORCE GANADORES EN EL "POLLÓN"
Un reparto de 428 dólares registró el Pollón la semana fecha. Al cierre de la jornada se anunció 
que 14 boletos llegaban a la final para cobrar ocho puntos con Apasionado, que fue el gran favori-
to  y no defraudó a sus seguidores. Hubo un boleto para ocho puntos con Pequeña Amante, que 
fue segunda y se insinuó, de haber ganado ella hubiese pagado cerca de 6.000 dólares.
* ESTADÍSTICAS FINALIZADO PRIMER SEMESTRE
Disputado entre jinetes con Daniel Alvarado y Eddy González como líderes con 20 victorias, 
seguidos por Joffre Mora y Ronald González con 19. Entre preparadores Hernando Díaz mantie-
ne una ventaja de cuatro carreras sobre Armando Roncancio, marcando 45 a 41. Entre los studs 
destaca al David y Daniel sobre el Tres Patines, con 26 para el primero y 20 para el segundo. 
Entre padrillos de ejemplares nacionales Big Ten sobresale con 10 triunfos sobre 9 de Express 
News. Entre los haras el JR&S está de líder con 23 victorias sobre 18 del Curicó y 9 del Eva 
María. El año anterior a esta fecha era líder claro con 38 triunfos sobre 11 del Curicó y 11 del 
Eva María. Por triunfos entre caballos destacan con cinco victorias Carmesí, Chino Taque, 
Ponte Bonito y Oceánida.   
* CORTOS HÍPICOS  
Cadmiun y Fantasía fueron los primeros productos de la generación del primer semestre del 
2013 en rendir prueba de suficiencia... La primera condicional para ellos será el 26 de julio... 
Suspendidos dos fechas Luis Hurtado y Manuel González Jr... A pesar de aquello, pueden 
montar el clásico de acuerdo al Reglamento de Carreras, que les permite conducir aunque 
tengan varias fechas de suspensión, en determinados eventos del año... Le pasó a Luis Lino y 
ahora le tocó a Carlos Carranza... Tiene 15 fechas de suspensión por el olvido de no ratificar el 
peso al final de la carrera... Los nacidos el segundo semestre cumplen oficialmente un año más. 

Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte

2005 Mr. Push - 8 participantes - pp. 1
2006 El Yanqui - 10 participantes - pp. 10
2007 Papo - 10 participantes - pp 9
2008 Papo - 8 participantes - pp. 7
2009 Emulgente - 8 participantes - pp. 2

2010 El Carite - 8 participantes - pp. 8
2011 Binásy - 8 participantes - pp. 2
2012 Essien - 9 participantes - pp. 9
2013 Trottier - 7 participantes - pp. 5
2014 Ituzaingó - 10 participantes - pp. 2 


