0Notas Hípicas
* COMIENZA LA TRIPLE COPA CHICA
A los nueve años retorna la trilogía de carreras de la Copa Chica. Fue a finales del 2004 y comienzos del 2005 cuando se efectuó por última vez, esta serie de carreras que se reservaban para los
ejemplares de tres años que no participaban en la Triple Corona. En esta temporada cada una de
estas competencias tiene como premio dos mil dólares, gracias al auspicio de la Prefectura del
Guayas, a lo que se suman los valores por concepto de nominación e inscripción. Así este domingo
se repartirán casi 4.000 dólares.
* DOS CONDICIONALES
Once ejemplares de dos años se anotaron para la competencia Condicional de la fecha. Según el
Reglamento de estas carreras, que indica que “en caso de inscribirse más de diez participantes (..)
se harán dos carreras, sorteándose públicamente los participantes de cada una de ellas. En este
caso se eliminará una carrera que conste al final del calendario”. Todo esto se ha hecho al pie de
la letra, por lo que tendremos dos carreras de dosañeros. La Condicional que se eliminará por esta
circunstancia corresponde al del 5 de febrero del 2014.
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte
* MELOQUEDOYO JUNTO A MAZZATTO LÍDERES
El tordillo nacional Meloquedoyo entró en la historia de la hípica como uno de los mayores
ganadores de carreras en una temporada, al sumar el domingo anterior su victoria número 11 en
lo que va del 2013. Sus actuaciones han permitido que iguale en el liderato al norteamericano
Mazzatto que hizo 11 el año 2011. Aún faltan algunas fechas hasta fin de año y no será de extrañarse que Meloquedoyo logre superarlo. Otra coincidencia, los dos líderes de triunfos fueron
preparados por don Jaime Estrada Rúa.
* LOS PLACÉS DE DOCTOR MISTERIO
Se está llevando de largo el título de mejor placé. El colombiano Doctor Misterio volvió a ubicarse
en el segundo puesto la semana anterior, sumando ya su décima tercera vez que llega placé en la
temporada 2011 con un alto porcentaje de efectividad. El nieto de Kabori totaliza 19 ocasiones en
que ha entrado segundo en toda su campaña. Para esta semana se anotó con la divisa del stud
Gianna buscando cambiar la historia. Tantos placés lo tienen con el mejor retrospecto, pero
prácticamente anclado en la Tabla de Handicap.
* DEBUTA VIENTO NORTE
El nacional Viento Norte un alazán nacido en el haras JR&S es el debutante de la fecha. Es un
descendiente de Express News (Storm Cat) y Miss Vandome (Numerous). Es el cuarto producto
de la yegua argentina múltiple ganadora en Buijo. Es hermano materno del ganador clásico
Aniceto y también de Mister T.
* ISAÍS NÚÑEZ HASTA FIN DE TEMPORADA
La Comisión de Carreras otorgó Patente de Jinete al jockey peruano Isaís Núñez Ríos, que permanecerá en nuestro país hasta fin de año, según ha trascendido. El látigo sureño ganó la semana
anterior como invitado en la silla de Abu Simbel, sumando en nuestro suelo al momento 14
victorias en todas sus visitas. El domingo correrá ejemplares del stud El Ocho, Tres Patines y
Chipipe.
* CORTOS HÍPICOS
Extraordinaria prueba de suficiencia del peruano de tres años Discutido.... Los madrugadores del
domingo anterior vimos su salida del partidor, donde pasó 1.000 metros en 0’59”flat con Johnny
Gihua llevando la divisa del stud David y Daniel.... Salieron de la Tabla de Handicap Cosaco
Pandy, Armillita y Matías que ya no están en el hipódromo.... Reaparecen en la fecha los dosañeros Cosa Seria y Egipto y el importado Le Gorde.... El invicto Mirbat será la atracción en el clásico
“Diario Extra”.... No ha perdido en sus tres presentaciones en esta pista.... Compatriota sale
ahora preparado por Luis Alberto Morán..... La Cuádruple “B” Especial no repartió el acumulado
por un error involuntario, el que se pondrá en juego esta semana.... Para nuestros fans los videos
de las carreras salen el mismo domingo en la noche en facebook de Revista La Fija a través de
Youtube….Para más información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com

