
Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* CLÁSICO “HARRY M. CRAWFORD”

Luego de muchos años este nombre vuelve a alimentar la memoria de los hípicos de antaño. La 
última vez que se efectuó el clásico “Harry M. Crawford” fue un 14 de junio de 1981 en Buijo. 
La victoria fue para Homely, una chilena hija de Henessey y Miss Aucil con los colores del stud 
Chipipe, se impuso en el “Velocidad” que antes llevaba el nombre de aquel distinguido ciuda-
dano nacido en Chicago, EE.UU. que recordaremos el domingo. La condujo Rafael Bello con la 
preparación de Gustavo Hidalgo, marcando un minuto flat para el kilómetro.
* HISTORIA DE ESTE CLÁSICO
Harry M. Crawford fue propietario del stud Flying Horse y bajo sus colores corrieron recorda-
dos ejemplares como Cha Cha Cha (la madre de Bananita), Nicolás, Festival, etc. El “Veloci-
dad” sobre el kilómetro se conocía así, a secas, pero es partir de 1970 en que este nombre acom-
pañó la carrera para los más rápidos del medio. Ese año lo ganó el argentino Happy Night, un 
6 años hijo de Sobresalto, con José Rodríguez y la preparación de Pedro Lupino para el stud 
Chaparral de Munir Dassum. El tiempo fue de 1’02”3/5 en pista semipesada. Luego lo ganaron 
Sirampur, nuevamente Happy Night en 1972 en Récord Nacional de 0’59”3/5, con Patricio 
Correa, Contralmirante, Consagración, Casa Blanca, Juan Valdez, El Barón y Shangay Boy el 
año de cierre del “Santa Cecilia”. En 1979 en el “Costa Azul” lo ganó Directivo. 
* 50 AÑOS DEL TRIUNFO DE BANANITA
A propósito del clásico “Harry M. Crawford”, la hípica recuerda 50 años de los triunfos logrados 
por la potranca nacional BANANITA, de su propiedad, que le valieron el título de ser la prime-
ra Triple Coronada ecuatoriana en 1962. En la primera corona derrotó a Bohemia, Asombro y 
Frondosa, en la segunda por cinco cuerpos superó a Dinámico y en el Derby se impuso nueva-
mente sobre Dinámico por apenas una nariz. Bananita perteneció al stud Flying Horse, era 
una hija de Barge Royal y Cha Cha Cha, nacida en el haras San Carlos de Juan X. Marcos. 
Bananita ganó más de diez carreras y en su última presentación tuvo un trágico final, cuando 
tuvo que ser sacrificada por humanidad en la pista del “Santa Cecilia” y frente a los aficiona-
dos.
* EL “CRIANZA NACIONAL - HARAS TOPITO”
Cinco productos ecuatorianos saltarán a la pista en el clásico “Crianza Nacional” sobre 1.800 
metros y que estrena una nueva escala de Pesos por Edad. Destaca la presencia de los tresañe-
ros ganadores de coronas Parque Cielo (Estreno) y El Cumpa (Polla). A ellos se suma Mentido-
so y los “mayorcitos” Miguelito y Noni Kid. El último ganador fue El Morro en el 2010.
* PRIMERA VICTORIA PARA EL HARAS TOPITO
La nacional Blue News, del stud Topito y la primera representante del haras del mismo 
nombre, logró una meritoria victoria al derrotar al chileno Juguete Caro (Tumblebrutus). La 
hija de Express News entró en la historia de este criadero que pertenece al Sr. Nicolás Rodrí-
guez. Oportunidad para resaltarlo en esta jornada en que el clásico “Crianza Nacional” llevará 
el nombre de este nuevo centro de crianza. 
* ENTREGA DE JUGUETES A LOS NIÑOS
Ya está trabajando la Lic. María Eugenia López, Relacionadora Pública del hipódromo en la 
organización de la entrega de juguetes que se realizará en los siguientes días a los hijos de los 
Profesionales de la hípica, que contará con la altruista colaboración del Lic. Jimmy Jairala, 
José Ormazábal y Salomón Dumani, gerente de Metrocentro.
* ENRIQUE PETIT PASÓ A LIDERAR
Con la victoria de Blue News en la segunda de la tarde, presentada por Hernando Díaz, el 
liderato de preparadores quedó empatado en 49 triunfos entre él y los trainers Enrique Petit y 
Armando Roncancio. Sin embargo, más tarde el profesional chileno se anotó dos victorias con 
Felisity y Don Señor, pasando a ser el líder a cuatro fechas de cerrar la temporada 2012.
* POR ESTOS DÍAS EN LA HISTORIA DE LA HÍPICA
12 de diciembre de 1999 y jornada para el clásico “Crianza Nacional”. Triunfó por tercera vez 
la ecuatoriana Gargantilla, una hija de Zinnsoldat y Jetting Wand del stud Cuqui, que ya 
había ganado en 1997 y 1998. La condujo Alberto Mora Pacheco bajo la preparación de Mario 
Catalán, pasando los 2.000 metros en 2’08”flat. Esa tarde también ganaron Mustafá (stud 
David y Daniel), Jordan (María Dolores), Ricardo Tapia (Agustín Gabriel) y Nany (Maño). 
* CORTOS HÍPICOS
Seguiremos contando las victorias de Joffre Mora hasta el fin de temporada.... Hizo triplete el 
sábado y subió a 73 en el año.... Los aprendices al momento están así, William Chila con 44 
victorias y Ronald González con 28....  La próxima semana arribará el nuevo lote de ejemplares 
procedente de Perú que lo integran ejemplares corridos y potros de la generación del 2010.... 
El Pick-6 se salvó por una cabeza de Don Señor sobre Ay Qué Pena que tenía un boleto....


