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* CINCO PARA JOSÉ MONTEZA
Se llevó los aplausos el jinete peruano José Monteza Prieto por las cinco victorias alcanzadas en
la jornada de carreras anterior. Con sus éxitos el látigo sureño
está tercero en la estadísticas, apenas a un triunfo de los
líderes Luis Hurtado y Gustavo Luque. En realidad los ha
alcanzado en cinco fechas pues empezó a montar en la reunión
10 y todo apunta que es un serio candidato a ganar la temporada al ser la principal monta de la poderosas cuadras que entrena Armando Roncancio. Monteza tiene ya su patente activada.
* EN LA HISTORIA DE BUIJO
Revisando archivos José Monteza es el tercer jinete que logra
cinco victorias en una jornada de carreras en Buijo. El primero
fue Harold Montero Coronel en 1993, luego Luis Estrada
Quintero en 1995 y el más reciente caso con Joffre Mora Gurumendi el año 2013. Hay muchos con cuatro victorias entre
otros anotamos a José Bello, Ernesto Jaime, Luis Álava,
Anyelo Rivera, Johan Albornoz, Daniel Álvarez, Carlos Sepúlveda, Daniel Alvarado, etc.
* RÉCORD PERTENECE A RUBÉN BONILLA
El látigo colombiano Rubén Antonio Bonilla Martínez, es quien mantiene el récord de victorias
logradas en una sola jornada de carreras. Según los archivos de La Fija, el profesional que llegó
a Buijo procedente de Colombia en 1987, logró la envidiable cifra de seis victorias en el año 1989.
En una tarde de julio, sacó ganadores a Jaque al Rey (Proveimar), Vio Vio (Tres Patines), Xin
(Mendocino), Stéffano (España) en el clásico “Velocidad”, Ruleta VII (Mendocino) y Gran Espía
(Tres Patines) de los preparadores César Moncada, Mario Catalán y Floro Guerra.
* TRES MONTAS PARA JOFFRE MORA
Cinco meses y 18 días después de accidentarse en la playa manabita de Canoa, el látigo ecuatoriano Joffre Mora retorna a la pista donde ha sido el ganador por muchísimos años de las estadísticas de jockeys. Mora retornará al mando de Soy Asiática, Yo Soy Aquel y Florentino, buscando
recuperar el tiempo que le tomó su convalecencia y que lo alejó de la actividad que lo apasiona.
Su vuelta al ruedo es ya un premio a su tenacidad y fuerza de voluntad, para superar el difícil
momento que le tocó pasar por la doble fractura en una de sus piernas.
* CAMILA DEBUTA EN LOS EE.UU.
Tras su participación en el clásico “Dama del Caribe” en Puerto Rico en diciembre, la nacional
Camila participa el sábado en la tercera carrera del hipódromo Camarero. La hija de Big Ten y
Camilinha del haras Curicó, correrá sobre una distancia de 1.200 metros, en una prueba con
9.200 dólares en premios reservada para ganadoras. Camila puede ser “reclamada” por $ 27.000.
* DEBUTANTES DOS AÑOS
- Matambrito, castaño por Precursor y Unusually Black (Black Minnaloushe) del haras Don
Miguel. Es el cuarto producto de la yegua chilena. Hermano materno de los nacionales Thunder,
Madrigal y Sudadito.
- Montuvio, castaño por Grand Daddy y Tuy (Tumblebrutus) importado en vientre y nacido en el
haras Eva María. Es el primer producto de la yegua chilena.
* CORTOS HÍPICOS
Un boleto en el Palco y otro boleto en la Agencia Central fueron los que anotaron los ocho ganadores del Pollón... Cada uno se llevó 2.548 dólares... En cambio la Cuádruple “B” tuvo un único
acertante y cobró 1.194 dólares a los cuatro puntos... Patentado el jinete ecuatoriano Christian
Piguave Bravo, nacido y con campaña en Venezuela... Él ya corrió en Buijo en el 2004 montando
en 12 carreras ganando una competencia con la recordada Eva María.
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