0Notas Hípicas
* CON DOS DÓLARES
Muchos intentaron por semanas llevarse
el pozo acumulado del Pick-6, algunos de
seguro invirtieron altas cifras, pero la
suerte se inclinó por aquel que solo jugó
el casi mínimo valor de dos dólares. Fue
un boleto que combinó dos dobles en su
jugada, haciéndose acreedor a la importante cantidad de 5.696 dólares, una de
las más altas cifras entregadas en el
Pick-6 en los últimos tiempos. El martes
la afortunada ganadora, María Jaramillo
Navas, se acercó a cobrar su cheque que
fue entregado por el Gerente de Metrocentro Salomón Dumani, tal como lo
registramos en la gráfica.
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* CLÁSICO DE FÉMINAS
El primer clásico para los productos del primer semestre del 2014, resultó ser solo para potrancas, pues las cuatro carreras condicionales previas, fueron ganadas precisamente por “ellas”.
Atenea, Duquesa, Rubí y Vencedora, rivalizarán en los 1.200 metros del clásico “República de
Chile”. Pese a que el llamado permitía también que corran ejemplares no ganadores, finalmente
estos no fueron anotados.
* RUMBO A EE.UU.
La dosañera Atenea cumplirá el domingo su última presentación. La hija de Sahara Heat de los
registros del haras Eva María, continuará su campaña en Estados Unidos, donde viajará los
próximos días. La defensora del stud David y Daniel, que ganó en tiempo récord para un producto
de dos años, será entrenada por el trainer colombiano Mario Morales, que ejerce su profesión en
el hipódromo de Gulfstream Park.
* LOS MÁS GANADORES DEL AÑO
Poco más de tres meses para finalizar la temporada y los
caballos más ganadores del año sobresalen en la estadística.
Destaca la nacional La Faraona del haras Eva María, que ha
ganado en ocho de sus 29 presentaciones en el calendario. La
hija de Tumblebrutus adelanta por dos victorias a las importadas Alma Gemela y Marsi Max, que se quedaron con seis
éxitos, pues fueron retiradas a la reproducción. Con seis
también están Bedster, Estampida y el nacional Goyeneche.
A ellos le siguen El Kurdo, Diamond Son, Ondine y Maya,
LA FARAONA que se ubican con cinco victorias cada uno.
* CORTOS HÍPICOS
Kitsy Ycaza completó 20 victorias como aprendiz en 200 presentaciones en nuestra pista...
Empezó a descargar 3 kilos tras ganar con Viento Norte... Otro aprendiz está por lograr el doctorado... Jandry Ibarra sumó 47 triunfos... Lucimar pasó a defender al nuevo stud Fénix y Apasionado al stud R y H... Retornan Don Heat, Liberatta y Navratilova... Popular el Pollón al pagar 40
dólares a los acertantes de 7 puntos... Quedó un acumulado cercano a los 2.200 dólares... El látigo
Cirilo Ycaza retorna conduciendo a la descartada Kenya... También vuelve al aprendiz Erwin
Vargas que llevará a Imposible... Johnny Gihua apeló y se le redujo una semana de suspensión...
La Junta de Comisarios tiene ahora tres miembros tras la salida de César Calderón Luque...
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