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* ESPECTACULAR JORNADA
Ocho carreras con pruebas sobre 900, 1000, 1.400, 1.600 y 1.800 metros son las que integran la
jornada de esta semana, una de las más atractivas de los últimos tiempos. El clásico “Fundación de
Guayaquil” es el plato fuerte con ocho de los mejores del momento. Desde el martes en que se publicó
el programa en www.revistalafija.com y en Facebook, se prendió el interés de los aficionados.
* DEBUTAN LOS DOSAÑEROS
Cinco de los seis potros de dos años que han rendido prueba de suficiencia, se anotaron para el debut
de la generación del primer semestre del 2010. No se anotó Arcobaleno, que esperará un tiempo más
ya que es el más joven del grupo, pues es nacido el 28 de mayo. En lista están 32 productos habilitados para correr pruebas condicionales en 17 carreras para no ganadores y 4 clásicos en una calendario que repartirá más de 22 mil dólares en premios en este semestre. Aquí un detalle de los que se
estrenan.
- Bafana Bafana, castaño, primera cría de Tumblebrutus de origen ecuatoriano en debutar. Su
madre Binky dio otros hijos en Chile, todos ganadores llamados Celmira, Piedra Baja y Puyao.
- Canta Clara, castaña por Surely Six y Canta Reina. Es la décima cría de la yegua chilena, que ha
dado a los ganadores Gazucena, Avena, Néstor Henry, Gata Fiera, Llalín, Elnis y Mentidoso.
- Kamasut ex La Torta, castaña por Honorio y Sistemática. Tercera cría de la peruana, la primera Il
Pippo no corrió, la segunda es el veloz Bongo, ganador de tres carreras incluso clásico.
- Marco Polo, castaño por Cielo y Villa Cañas. Séptima cría de la hija de Vaduz. Hermano materno
del Triple Coronado 2004 Gran Cacao; de la clasiquera Villacielo y del 8 veces ganador, Pantenón.
- Schiavi ex Makano, castaño por El Yanqui y La Curiosa. Es la primera cría de la yegua nacional
descendiente de Devil’s Moon.
* OPERAN A WALTER ALARCÓN
El lunes fue operado el jinete Walter Alarcón que sufrió un accidente en el partidor con el ejemplar
Yesterday. El látigo nacional tuvo fractura del tercio distal del peroné derecho, que necesitaba de
una intervención quirúrgica. Se le colocó una platina y tendrá como mínimo tres meses de para.
* DESIGNAN MÉDICO PARA LOS JINETES
El Dr. Alfredo Sánchez Pérez ha sido designado por Gerencia del hipódromo como Médico para los
profesionales, por sus conocimientos sobretodo en traumatología. Los jinetes estarán ahora bajo su
supervisión los días de carreras. En tanto, uno de sus primeros trabajos será la rehabilitación del
aprendiz Ronald González, que tiene que recuperarse de una antigua lesión en la rodilla, que le
molesta desde antes de su reciente caída.
* PRÓXIMA IMPORTACIÓN DE 13 CABALLOS
Para mediados del mes de agosto se espera la llegada de la siguiente importación proveniente desde
Perú. Un buen lote de ejemplares que viene a reforzar las carteleras para el segundo semestre del
año. Entre los que vendrían están Eurolight (USA), Jefe Apache (Per), Happy Shout (USA), Homilía
(USA), Ituzaingó (Per), Mar Negro (USA), Trama (Per) y Champion Again (USA).
* RECORTAN LA SANCIÓN A CHILA
El aprendiz William Chila recibió una rebaja de tres reuniones de las cinco de suspensión que le
fueron impuestas por la Junta de Comisarios. El lunes la Comisión de Carreras recibió una carta de
apelación presentada por la Asociación de Profesionales Hípicos a favor del aprendiz, la que fue
puesta a consideración. Chila ya cumplió una y el domingo puede montar solo en el clásico.
* SUBE EL ACUMULADO DEL PICK-6
El juego del Pick-6 sigue con su primer acumulado de 10 mil dólares, pero el segundo pozo ya pasó de
los 8 mil. Conocemos que es muy probable, que una vez que el segundo acumulado llegue a los 10 mil
dólares, empezará a incrementarse el primero, que puede llegar a una cifra indeterminada. Como
van las cosas en dos semanas podría darse esta situación.
* CORTOS HÍPICOS
Cli Click repitió su triunfo clásico del año anterior.... La temporada pasada también se llevó el clásico
“Universidad Agraria”.... Los que siguen nuestra línea de tiempo se mostraron complacidos pues
indicamos cinco aciertos de las siete carreras...Binásy (Per) (Domingo), Risty (Chi) (Holiday Spirit),
la madre de Arcobaleno y Doña Rosita (Per) (Bisbee Slam) ingresaron al haras Eva María....
Jiu-Jitsu puso las cosas en orden cuando el fino le ganó al media sangre Toñito.... Reaparece en esta
fecha Marconi a los dos meses....
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