Notas Hípicas

Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte
* SIETE MILLAS EN EL FESTIVAL 2013
Ocho competencias integran el programa de esta semana. La primera será una Condicional de
calendario sobre 1.100 metros y las siete restantes sobre espectaculares 1.600 metros. La jornada del
“Día del Padre” empezará minutos antes de las 2 de la tarde y se espera la llegada de un buen
número de aficionados. Las millas tienen premios adicionales para los profesionales de 200 dólares,
donados como es una tradición por el Sr. José Ormazábal Valderrama.
* HOMENAJE A PADRES HÍPICOS
La prueba central será en homenaje al reconocido médico Dr. Nino Cassanello Layana distinguido
galeno y ex propietario de caballos y las pruebas especiales llevarán los nombres de los señores
César Calderón Suárez, Carlos Paredes Rosales, José Bonilla Merino, Joan Susá Gómez, Carlos
Ponce Guzmán y Paúl Íñiguez Cano a quien extendemos nuestras felicitaciones.
* DOS MIL DÓLARES EN LA CUÁDRUPLE “A”
Un buen pozo se ha formado en la Cuádruple “A” Especial y justo en esta fecha ha llegado el momento de ponerlo para todos los acertantes de cuatro puntos. Se iniciará en la segunda carrera. El
acumulado es de 1.907 dólares.
* SEMANAS CON DOS CLÁSICOS
Las jornadas de 30 de junio y las del 7 y 14 de julio tendrán dos clásicos cada fecha. A fin de mes
serán las pruebas clásicas para la Asociación de Propietarios, para el 7 de julio tendremos los
clásicos “Universidad Agraria del Ecuador” y “Sr. Ayís Farah Ferzán”. Y, el 14, los clásicos “Velocidad” e “Independencia de los EE.UU. de América - Polla de Potrancas”.
* GENERACIÓN DEBUTA SOBRE 400 METROS
Los nacidos en el primer semestre del 2010, que inician oficialmente sus condicionales el 28 de julio
sobre 900 metros, tendrán previamente una invitación en la recta de 400 metros el 14 de julio. Hay
y muchos. Previamente deberán rendir prueba de suficiencia.
* CORTOS HÍPICOS
Kent estrena nuevo stud, el Sonia del Pilar, de un nuevo propietario.... Besito de Coco saldrá con la
divisa del Trini bajo preparación de Eulogio Trillo.... Munir retornará ahora bajo los colores del
Curicó.... Victorioso reentré de la cuadra de El Ocho con el americano Minalco.... La carrera de
Kennedy no fue sancionada como contradictoria, al haber corrido sin anteojeras.... Se legisló para en
un futuro dar a conocer con tiempo los cambios de aperos que se den a último momento.... Los
profesionales suspendidos (Alarcón y González Jr.) montan esta semana por la reunión especial....
Solamente se ha diferido su sanción que la deberán cumplir.... Finalmente el “Velocidad” será el 14
de julio y el “Fundación” será el 28 julio, una vez conocidas las entradas para el próximo mes....
* SE PREPARAN LOS SIGUIENTES IMPORTADOS
Un nuevo lote de catorce ejemplares arribará los primeros días de la próxima semana procedentes
de Perú. Ellos son:
- AMOR AMOR (Per) hembra tordilla de cuatro años por Unbridels King (Unbridled’s Song) y
Garona (St. Jovite) nacida en el haras Gina-Santa Rosa, el 30 de septiembre del 2009. Ganadora de
dos carreras y dos placés en 5 salidas. Sus victorias fueron en arena sobre 1.000 metros. Es ligera de
425 kilos.
- BIGGER BAND (Per), macho castaño de cinco años, nacido el 21 de julio del 2007, por Keseff
(Claim) y Trattoria (Privato) en el haras Myrna. Ganador de cuatro carreras y nueve veces placé.
Sus victorias fueron en arena entre 1.200 y 1.400 metros. Es medio lote castrado de 500 kilos.
- COMPATRIOTA (USA), macho castaño de cuatro años, nacido en Kentucky, el 29 de marzo del
2009. Es hijo de Whywhywhy (Mr. Greeley) y Heaven Knows Why (Star de Naskra). Ganador de
cinco carreras en arena entre 1.000 y 1.600 metros. Cuarto en los clásicos “Congreso de la República”
y “Provincia Constitucional del Callao”. Es medio lote de 540 kilos.
- CHOCOLATE BLANCO (USA) macho tordillo de tres años nacido en Kentucky el 25 de enero del
2010. Es hijo de Najran (Runaway Groom) y Avian Assembly (General Aseembly) del haras
Hopewell Investments. Tiene un primero y un segundo lugar en seis salidas. Es ligero de 460 kilos.
Viene ganando sobre 1.300 metros en césped.
- DISCUTIVO (Per), macho castaño de dos años, nacido el 17 de septiembre del 2010 en el haras
Hamide Stables, por Apprentice (Forty Niner) y Positive Currrent (Jump Start), sin campaña.
- DULZÓN (Per), macho alazán de dos años nacido el 26 de agosto del 2010, en el haras Los Azahares
por Philosophy (Gone West) y Sacarina (Apprentice). Ha corrido solo una vez. Peso aproximado 470
kilos.
- FESTEJO (Per), macho alazán de tres años, nacido el 9 de noviembre del 2009 en el haras Fiesta
por Apprentice (Forty Niner) y Valerosa (Combsway). No ganador en 15 salidas. Es ligero de 505
kilos.
- Honey Delight (USA) hembra castaña de dos años sin correr, nacida en Kentucky, el 12 de marzo
del 2011 en el criadero “Kathie Maybee & Borrego Syndicate”. Es una hija de Borrego (El Prado) y
To My Delight (Cape Town).
- LE GORDE (Per) macho rosillo de cuatro años por Unbridels King (Unbridled’s Song) y Micaela
(Riyadian), nacido el 31 de octubre del 2008 en el haras Gina-Santa Rosa. Ganador de siete carreras
en arena en 40 salidas entre 1.000 y 1.700 metros. Es ligero de 490 kilos. Tercero en el clásico “Carlos
II Watson y Eduardo F.G. Watson”.
- MADAME CECILIA (Arg) hembra zaina de cuatro años por Put it Back (Honour and Glory) y
Linda Net (Hussonet), nacida el 26 de agosto del 2009 en el haras Firmamento. Ganadora de una
carrera en 14 salidas. Su triunfo fue en 1.500 metros en césped. Es medio lote de 470 kilos.
- MÁS TE VALE (USA), macho alazán de cuatro años nacido en Kentucky, el 1 de marzo del 2009 en
el criadero de “G. David & Diane Sahshura & Michael Harrison”. Es hijo de Value Plus (Unbridled’s
Song) y Stanbery Lane (Favorite Trick). Ganador de cuatro carreras en Perú entre 1.200 y 1.600
metros sobre arena. Es medio lote de 490 kilos.
- MIRBAT(USA), macho castaño de cinco años nacido en Kentucky, el 20 de febrero del 2008 en el
haras “Stonehaven Farm”. Es hijo de Tale of the Cat (Storm Cat) y One Special Lady (Gulch).
Ganador de cuatro carreras en Lima entre 1.400 y 1.600 metros en arena. Su tercera madre
Sweetest Chant dio a Onlooker (Miswaki), padrillo en Perú y es la abuela materna de Distorted
Humor (Forty Niner), reconocido padrillo en EE.UU. Es ligero de 520 kilos.
- ÚLTIMO BESO (Per) hembra castaña de cinco años, nacida en el haras La Qallana el 20 de octubre
del 2007, por Domingo (Saint Ballado) y Pampered (Easy Miner). Ganadora de ocho carreras en 32
salidas. Cuatro clásicos: “República de Colombia”, “República del Ecuador”, “América TV” y “Flor de
Loto”. Segunda en los clásicos “Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres” y tercera en el “Frau Astrid”
(L). Es ligera de 475 kilos. Tiene cinco victorias en césped y tres en arena entre 1.000 y 1.300 metros.
- VINCITORE (USA) nuevo nombre de Derecho Viejo, macho mulato de dos años sin correr, nacido
en Kentucky, el 1 de mayo del 2011 en el criadero “Robert Boerner”. Es un hijo de Devil His Due
(Devil’s Bag) y Ocean Isle (Dynaformer).

