
Notas Hípicas
                                                                                                            *Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte
 FORTY DEHERE POR TODO LO ALTO
El reencuentro con los verdaderos triunfos, esos que se vuelven inolvidables, han vuelto en este 
2016 para el stud La Patrona. Hace muy poco por primera vez lograban el triunfo en el “Veloci-
dad” y este domingo, también por primera vez, el “Independencia de Guayaquil”, los dos con el 
alazán Forty Dehere, que el domingo arrancó aplausos por su victoria de extremo a extremo en 
los 1.800 metros. En los 36 años de Buijo solo dos ejemplares han ganado el “Velocidad” y el 
“Independencia/Presidente”, siendo estos Rashad en el 2000 y Tulio el 2012.

* CLÁSICO “DÍA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”
Se viene la mejor jornada del mes de noviembre. El tradicional clásico “Día de la Provincia del 
Guayas - Lic. Jimmy Jairala, Prefecto” se correrá el 6 de noviembre sobre 1.700 metros a peso de 
Reglamento y con premios de 4.500 dólares. Tal como se lo hizo el año anterior, todas las carreras 
llevarán trofeos y habrá premios económicos para los profesionales ganadores de 200 dólares al 
jinete, 200 al preparador y 100 al empleado de corral. En el clásico los premios para los profesio-
nales se extienden hasta el tercer lugar, Así al primer lugar habrá 400 dólares al jinete; 400 al 
preparador y 200 al empleado de corral. Para el segundo puesto 150 dólares al jinete; 150 al 
preparador y 50 al empleado de corral, y, para el tercer puesto 50 dólares al jinete; 50 al prepara-
dor y 50 al empleado de corral, donados por el auspiciante.                  

* FERNÁNDEZ NUEVAMENTE GANADOR
Estuvo de visita el látigo sureño Víctor Fernández Vera que 
estuvo invitado la fecha pasada. Nuevamente entre sus montas 
se anotó un triunfo, sumando ahora 21 carreras ganadas por 
tierra ecuatoriana. El jockey peruano, ganador de cinco 
estadísticas en el hipódromo de Monterrico, tuvo que extremar-
se con Diamond Son para vencer a Berlusconi llevado por 
Daniel Alvarado. Fue la revancha, pues más temprano el látigo 
nacional lo había vencido con Etiqueta Negra. En la gráfica dos 
de los jinetes que brindaron espectáculo la jornada pasada, con 
Alvarado ganando por primera vez un clásico “Independencia”.                                                       
* RÉCORD DEL POLLÓN
La cifra de 13.174 dólares fue el juego del Pollón, que se presentó con acumulado de cinco sema-
nas consecutivas. El monto jugado queda como récord. En la tarde un total de 106 apuestas 
llegaron con vida a la última carrera y de ellas 25 cobraron los ocho puntos al anotar a El Lobito. 
Cada apuesta se llevó 698 dólares. Los boletos premiados fueron de diversos valores. Uno de 
apenas un dólar 20 centavos. Entre los ganadores hubo acertante en Salinas y la Agencia 
Central. 
* ANOTAR PARA LA “COPA DE PLATA”
Nuevo nombre para la Triple Copa Chica, que se la conocerá ahora como “Triple Copa de Plata”. 
La trilogía de pruebas para los nacionales tresañeros que no fueron nominados para la Triple 
Corona, tendrán esta opción para verlos en acción. La Copa de Plata tendrá el auspicio económico 
de la empresa BetCRIS, que donará 5.000 dólares que serán divididos para las tres carreras.
* TARDE PARA EL CIEN
El domingo si suma un triunfo el preparador Armando Roncancio logrará 100 victorias en una 
temporada. Cuando lo haga será la sexta ocasión que llega a esta cifra como entrenador. El 
número se repite también con la presentación número 100 de la yegua ecuatoriana La Faraona, 
la mejor nacional de los últimos tiempos con 26 victorias a su haber.
* CORTOS HÍPICOS
La última semana de octubre además de clásico de la Copa de Plata, se correrá el clásico “Prefec-
tura de Santa Elena”, además de otras cuatro pruebas especiales para los cantones La Libertad, 
Salinas, Santa Elena y para la parroquia Santa de Rosa del cantón Salinas... Los mestizos 
abrirán la jornada de nueve carreras... Por ello las carreras empezarán a las 13:30 aproximada-
mente... Faraón cambió de colores y defiende ahora al stud Torre Beretti...  
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