0Notas Hípicas

* TARDE EN HOMENAJE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte
Jornada de siete carreras para el homenaje anual por motivo del clásico “Día de la Provincia del
Guayas”, Lic. Jimmy Jairala Vallazza, Prefecto. La competencia principal ha reunido a un selecto
grupo de velocistas sobre un tiro de 1.200 metros. Además habrá seis premios especiales que
llevan los nombres de los directores Lic. Carlos Eduardo Arcos, Lic. Olga Guerra Pizarro, Econ.
Juan Carlos Macio, Sra. Verónica Loaiza e Ing. Alex Klaere Cornejo, además del premio Ab.
Milton Carrera Taiano Procurador Síndico del Gobierno Provincial.
* BREEDERS’ CUP POR ESPN
La oportunidad de vivir la gran fiesta mundial de la hípica, evento que será cubierto por la Lic.
María Eugenia López de Revista La Fija, la podremos observar en directo por la señal del canal
de cable ESPN, el sábado. La publicidad ya se está dando por la televisión. Recordamos que la
zona de California en la costa oeste de los EE.UU. tiene una diferencia de dos horas. La Breeders’
Cup Classic, la prueba principal, se largará a las 17:35 hora de Santa Anita, 19:35 hora de
Ecuador.
* CUATRO DEBUTANTES DOSAÑEROS
- Kenne Plan, castaña ecuatoriana por Kennebunkport y Plan the Heist por Silver Hawk. Cuarta
cría de la yegua americana. Hermana materna de Include the Money, ganador en EE.UU.
- Siciliano, alazán ecuatoriano por Madrileño y Cosa Nostra por Cielo. Es el tercer producto de la
nacional, que es hermana materna entre otros del recordado Macanudo. Siciliano es hermano
materno de los nacionales Escalera Real y Kosovo, ganadores en el Miguel Salem Dibo.
- Navratilova, alazana nacida en USA por Silver Tree y Banantyne por Meadowlake. Es la cría
número 11 de la americana que no tuvo campaña. Cinco de sus hermanos maternos fueron
ganadores en Estados Unidos, contamos a Tyne, Shes a Babe, Breezy Ridge, Thunder Alley y
Rustic Ridge.
- Sharapova ex Silver Sara, tordilla nacida en USA por Silver Tree y Volcanic Fury por Groomstick. Es el cuarto producto. Hermano materno de Concorde’s Fury, segundo en el “American
Dreamer Stakes” en Calder, también de Volcanic Ocean, ganador de dos carreras en USA y de
Salt Canyon, ganador de cinco carreras en República Dominicana.
* SUBE LISTA DE SUSPENDIDOS
Los aprendices Xavier Morales por Gacela, Marcelo Mora por Te Quiero y el profesional Carlos
Lozano por Bongo, son los nuevos suspendidos. Ellos fueron sancionados el domingo por la Junta
de Comisarios con dos reuniones de suspensión. El lunes la Comisión de Carreras duplicó la
sanción a Morales y a Lozano y sumó una más a Marcelo Mora. Además el Acta informa que
fueron conocidas las comunicaciones de los jinetes Carlos Yataco y Daniel Alvarado, seguramente
apelando sus sanciones.
* VUELVE EL CLÁSICO DE SELECTOS
Para el mes de diciembre del 2014 se volverá a correr el clásico de Selectos. En esa fecha corresponderá a los nacidos en el primer semestre del 2012, es decir para los ejemplares que saldrán a
exhibición y venta el próximo 30 de noviembre. Se publica en esta edición el método en cuanto a
la forma de pago de las nominaciones e inscripciones por parte de criadores y propietarios.
* CORTOS HÍPICOS
Comienza un nuevo Concurso de Pronósticos bimensual, el último del año, que tiene el auspicio
del stud David y Daniel.... La ambulancia que presta sus servicios los días de carreras, vigiló
desde la pista el desarrollo de algunas competencias.... La Condicional tuvo 15 inscritos y se
dividió por sorteo en dos carreras.... Se eliminará otra Condicional al final del calendario..... El
jinete nacional Eduardo Luque Jr. regresó al país y le fue rehabilitada su patente.... Estará
algunos meses en el medio y su interés es volver a los EE.UU. donde buscará su permiso para
conducir en carreras públicas.... Otro jinete que renovó su patente es Arturo Ycaza Flores, aprendiz que ha ganado 21 carreras y descarga 3 kilos.... Regresan en la fecha Dulzón que es ahora
preparado por Jaime Estrada y Moria que sale con los colores del stud España.... 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
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