0Notas Hípicas

Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte
* TODO LISTO PARA EL FUNDACIÓN DE GUAYAQUIL
Al momento todo está listo y programado para celebrar a lo grande las fiestas de la ciudad, con
el clásico “Fundación de Guayaquil-Ab. Jaime Nebot, Alcalde” en el que se ha invitado a las
principales autoridades de la urbe porteña y participarán los mejores caballos del hipódromo
sobre 1.800 metros. Por otra parte Relaciones Públicas ha preparado una tarde en donde serán
homenajeadas las Misses de Ecuador, la carrera “Turf Sport Valparaíso Sporting”, además de
la presencia del jockey de primer nivel Abel Castellano Jr.
* GRANDES JORNADAS
Una mejor que otra. Definitivamente estamos viviendo fabulosas reuniones de carreras donde
el público asistente es el mayor beneficiado. La más reciente la del domingo anterior, donde se
vivió toda la fiesta de un clásico “Velocidad” con final de tango y en medio de ello, la presencia
del Cónsul de los EE.UU. David Lindwall, que nos acompañó hasta la última competencia, en
tanto una de sus mejores tardes según reconoció. Y ya vendrán otras mejores para las próximas
semanas.
* CALENDARIO DE CONDICIONALES
Un gran número de productos de dos años fueron nominados por sus propietarios, lo que ha
permitido elaborar una extensa programación para los nacidos en el primer semestre del 2011,
que consta de 28 Condicionales incluyendo las Pollas. Se desglosan en siete clásicos, otras tres
para ganadores y no ganadores y dieciocho para perdedores absolutos. El programa se extiende
hasta inicios del próximo año. Por lo pronto cada semana habrá una carrera para ellos.
* DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES EN LA “A”
Todos los que anoten los cuatro puntos de la Cuádruple “A” pueden repartirse el gran pozo que
se ha formado, ya que esta semana no es necesario ser el único acertante. Hay 2.500 dólares y
con el juego de la tarde puede rondar los 4.000 dólares. Esta apuesta se inicia en la segunda
carrera.
* LOS RECIENTES GANADORES DE LA POLLA DE POTRILLOS
Recordemos a los diez potrillos que de tresañeros ganaron esta prueba en la última década y que
desde hace tres años lleva el nombre de Salomón Dumani Jiménez.
Año

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Ejemplar

El Cumpa (Ecu)
Vita Toro (Col)
Saleroso (Ecu)
Coné (Ecu)
Ahora Sí (Ecu)
Mr. X (Per)
Terracán (Ecu)
Serrucho (Ecu)
Gran Cacao
Macanudo

Padre

El Yanqui
Shanghied
Surely Six
Honorio
Devil's Moon
Privately Held
Terminator
Cielo
Gene Palmer
Cielo

Madre

Ubinas
Almera
Valerosa Don
Ubinas
Reguladora
Femme Fatale
Arkinka
Ranchera
Villa Cañas
Rulitos

Stud

Curicó
Nagib
Tres Patines
Curicó
San José
Trini
Curicó
Curicó
San José
Dydy

Jinete

J. Jurado
C. Ycaza
A. López
J. Jurado
Jorge Mora
Jof. Mora
D. Álvarez
D. Álvarez
E. Jaime
Jorge Mora

Preparador

P. Maquilón
J. Marchán
A. Roncancio
P. Maquilón
A. Roncancio
A. Escobar
P. Maquilón
P. Maquilón
A. Roncancio
A. Roncancio

Tpo.

1'27"1
1'29"2
1'26"3
1'24"2
1'25"1
1'26"4
1'25"3
1'26"3
1'27"3
1'24"0

* DEBUTA CAROLINA M.
Se estrena la nacional Carolina M. una castaña por Express News y Catedral (Swiss Native) de
tres años. Es la segunda cría de la peruana Catedral que ganó ocho carreras en Lima y una en
Guayaquil. Carolina M. es hermana materna de Proyecto M. Registra numerosos ejercicios.
* JINETE GUSTAVO LUQUE HASTA FIN DE MES
Conocimos que el jinete sureño Gustavo Luque permanecerá en Guayaquil hasta la reunión de
fin de mes en la calidad de Invitado. La semana anterior logró un triunfo en milla con Manzur
Manzur y esta semana fue anotado en tres competencias.- Se quedará hasta la jornada del
“Fundación de Guayaquil”
* CORTOS HÍPICOS
Salieron del hipódromo Sbatra y No Se Vende, la invicta a recuperarse en el haras JR&S.... Por
salir están Venga Mi Niño y Cli Click... Reaparecen El Kuraca y Marconi.... Se aclaró que las
pruebas de suficiencia se harán los días de carreras desde la 1 a 1.30 p.m.... Siete ejemplares se
anotaron en un handicap del último lote para no ganadores.... Uno tendrá la oportunidad para
tomarse su primera foto.... La Supertrifecta parte esta semana con 737 dólares de pozo para un
único acertante de los primeros tres lugares.... 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

