0Notas Hípicas
Por: Miguel Guerrero Cañarte
* LOS DEBUTANTES
- Jairzinho, es el importado, castaño oscuro por Privately Held y Sierra Morena (Quintillón). Fue
ganador de 16 carreras en Monterrico, incluyendo los clásicos “Dardanus” dos veces, “Aristeo”,
“Guillette”, “Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos de Paso”, “Río Pallanga”, “Diario El Comercio” y “Biógrafo”. No corre desde el 27 de julio del 2018.
- La Chiquita, castaña por Colizeo y Dime Que Sí (Devil’s Moon) del haras Don Miguel. Tercer
producto de la nacional ganadora clásica en el Miguel Salem Dibo. De sus hermanos solo corrió
Cariño Mío sin figurar en una salida.
- Maremágnum, alazán por Colizeo y Minerva (Lord at War) del haras Don Miguel. Es la undécima cría de la norteamericana, ganadora de dos carreras en Buijo incluso un clásico. Hermano
materno de los ganadores Ahítequierover, Papalolo, Madame Ana y Mio Cuore.
- Olimpo, tordillo por Sahara Heat y Chechila (Buddha) del haras Eva María. Es la quinta cría
de la norteamericana que ganó una en Perú y no figuró en Ecuador. Hermano materno de Sahara
Boy, Libiamo y Nati Mistral, todos ganadores.
- Pura Plata, castaña por Tumblebrutus y Grande Niña (Thunder Gulch) del haras Curicó.
Importada en vientre. Primera cría de la yegua chilena que solo corrió una vez en su país.
* GANARON LOS APRENDICES
Las carreras del abre y del cierre de la reunión fueron ganadas por aprendices. Movieron su
récord Bryan Fariño con Spectro, llegando a 14 victorias y la yoqueta Kitsy Ycaza que sumó con
Song Da Vinno, completando al momento 45 triunfos en su campaña.
* SOLO SEIS PUNTOS EN EL POLLÓN
El Pollón solo tuvo dos acertantes. De acuerdo al
Reglamento de Apuestas, al registrarse una carrera anulada, se pagó a aquellos que hicieron más
puntos sobre las siete competencias que fueron
válidas, entregándose todo el repartible del día. Se
conoció que el Pollón fue acertado en Santa Rosa,
Salinas, con un boleto cuyo costo fue de apenas $
1,20 dólares y que contenía una doble apuesta, por
lo que se llevó 3.094,44 dólares. Si el Pollón hubiere tenido pozo, este no se tocaba, y seguiría
acumulado, caso que no ocurrió.
* CORTOS HÍPICOS
La última condicional para productos del segundo
semestre del 2016 se correrá el domingo... Luego
tendrán invitaciones para que logren poco a poco
una victoria... Esta fecha con numerosos inscritos
será la jornada previa para la tarde del Festival de la Milla del 16 de junio... Hubo un ganador de
Cuádruple “B” Especial y se llevó 1.240 dólares... El caballo más jugado en Ganador la fecha
pasada fue Golpetero, que no ganó... Toddler y Lady Mar ahora defienden al stud Dipra... Angelina lucirá la divisa del Gianna & Giancarlo... Reaparecen en la jornada Arkansas, Dr. Bolito,
Lady Mar, Kike, Malón, Schetán, Toddler y Pecoso... Ningún jinete dupleteó repartiéndose las
siete carreras los látigos Johnny Gihua, José Jurado, Brandon Tapara, Bryan Fariño, Carlos
Lozano, Luis Hurtado y Kitsy Ycaza... La segunda competencia fue anulada por la Junta de
Comisarios tras el informe del Juez de Partida, quien consideró que la salida fue irregular,
siendo este funcionario el único que puede pronunciarse sobre la validez de una prueba, de acuerdo al Reglamento de Carreras vigente... El haras Eva María ha puesto a la venta cinco productos
nacidos el año 2018: Despacito (2-ene) por Sahara Heat y Sacavueltas (414 kilos); Garibaldi
(21-ene) por Trottier y Boost (414 kilos); Fortunata (3-jul) por So Brilliant y Tachada (324 kilos);
Bernardino (28-jul) por Lolo Forever y Binásy (289 kilos); Santino (7-jul) por Jet Black y
Capirona (281 kilos). Más información corral de Jaime Alfredo Estrada.
La Sra. Glenda Montenegro de Santa Rosa, Salinas,
presentó su boleto que le costó $ 1,20 recibiendo su premio
de manos del Gerente Salomón Dumani. Ella agradeció a
Díos y se mostró feliz juntos a sus hijas y su nieto.
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