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Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte
* POLLA DE POTRILLOS SALOMÓN DUMANI
La quinta versión del clásico “Polla de Potrillos Salomón Dumani Jimémez” se correrá el domingo con un total de siete participantes. Los tresañeros nacidos en los dos semestres, disputarán el
hermoso trofeo que será entregado por el homenejeado, quien estará acompañado de su familia.
Ellos buscan imitar la hazaña de Vita Toro, El Cumpa, Bafana Bafana y el año anterior Canelazo, que en su momento fueron los ganadores de esta prueba.
* POR EL INVICTO
La semana anterior el turno fue para las féminas, registrándose guarismos de 1.24”2 impuesto
por Pasionatta y 1.25”2 por Florencia. Pasionatta, nacida en el haras Eva María con los colores
del David y Daniel, se presentaba en forma invicta en dos actuaciones, ganando con facilidad su
tercera carrera. El domingo tendremos a Séptimo Dan del stud Tres Patines, que no conoce la
derrota en tres salidas para orgullo de su haras Don Miguel. De seguir así, los invictos se enfrentarán probablemente en el clásico “Ensayo”.
* INCANSABLE FINALIZÓ SU CAMPAÑA
El clásico “Velocidad” fue la última carrera del norteamericano Incansable. Este martes fue
llevado al haras Curicó donde sería parte del plantel de reproductores del criadero guayasense.
El alazán por Master Command y Silk Sails
fue ganador en nuestro medio de ocho carreras
incluyendo cinco clásicos. Sus triunfos fueron
entre 1.100 y 1.600 metros. Antes de ser importado al Ecuador ganó en Monterrico el clásico
“OSAF” en milla.
* NUMEROSA FAMILA MATERNA
El defensor del stud Curicó es el octavo producto de la mulata Silk Sails por Ocean Crest,
nacida en EE.UU. en 1997. Ella fue ganadora
del “Hoosier Debutante Stakes” en Hoosier
Park. En la reproducción es madre de 11
productos destacando las ganadoras New York
City Girl (por Forest Camp), que se impuso en el “Colleen Stakes” en Monmouth Park y Arctic
Ocean (por Concord Point) ganadora del “OBS Championship Stakes” en Ocala. Otros hermanos
maternos ganadores de Incansable son A Glass of Water (por Value Plus) ganadora de tres,
Tiznow Mytime (por Tiznow) ganador de tres carreras y Little Sheik (por Rockport Harbor)
ganador de una carrera.
* POLLÓN FUE ACERTADO
Un aficionado con un boleto jugado en la sección Popular fue el único ganador de los ocho puntos
en el juego del Pollón. El afortunado fue el Sr. Remo Cornejo Luque, quien indicó que radica en
la ciudad de Santo Domingo en la provincia de los Tsachilas y que viene regularmente al hipódromo. Él hizo una jugada de 4.80 dólares, haciéndose acreedor a la importante cifra de 2.769
dólares, valor que fue cobrado el martes anterior.
* CORTOS HÍPICOS
Con un dólar cobraron la Cuádruple “B” Especial que pagó 554 dólares al ser el único ganador de
cuatro puntos... Los jugadores tienen en la mira al Pick-6 que acumula ya 1.743 dólares... Se
publica el Reglamento para la Triple Corona 2016... El plazo para nominar vence el lunes 15 de
agosto, al día siguiente del clásico “Ensayo”... Dos jinetes rodaron sin consecuencias... Poderosa
con Ronald González y Marcelo Mora con Nebulosa... Las dos corredoras se fueron de manos en
la partida... Salieron del hipódromo rumbo al haras Eva María las cotizadas Alma Gemela y
Marsi Max que serán dedicadas a la reproducción...
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