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* EL “ENRIQUE GUZMÁN ASPIAZU”
La cuarta edición del clásico “Enrique Guzmán Aspiazu” en esta nueva época se corre el domingo.
El 2015 el triunfo fue para Connenctor, el 2016 el ganador fue Cadmium y el 2017 se llevó el
premio Mimo. El siglo pasado se recordaba su nombre en pruebas de Triple Corona en el Santa
Cecilia y por última vez en Buijo, en 1981, cuando Dictador ganó el “Derby Nacional Enrique
Guzmán Aspiazu”. Hoy se recuerda a quien fue dirigente hípico del Jockey Club de la calle
Guaranda, propietario del stud Jardy y criador de caballos en su haras Santay, en la isla frente
a Guayaquil, donde nació Sparkle.
* CUÁNTA HISTORIA PRESENTE

Cerca de 30 exjinetes, que son verdaderas “Glorias de la Fusta Ecuatoriana” se reunieron en la
fecha pasada. En el paddock externo recibieron el aplauso afectuoso de la afición y el saludo de
muchos de los presentes que recordaron las hazañas de estos profesionales que tienen para llenar
páginas y páginas de historia. Algunos ya cambiados por el paso del tiempo, se los vio felices y se
dieron forma para ver el clásico en su honor, al pie de la pista donde alguna vez sintieron la gloria
del triunfo.
* DEBUTANTES
- Caledonio, castaño norteamericano de seis años por Magna
Graduate (Honor Grades) y God Bless Slew (Chief Seattle). Ganador de cinco carreras en Lima en 38 salidas. Sus victorias fueron en
distancias entre 1.200 y 1.800 metros, cuatro en arena y una en
césped.
- Mr. Pasión, castaño chileno de cuatro años por Soldier of Fortune
(Galileo) y Egipciana (Roar). Campaña en Monterrico donde ganó
una carrera en ocho presentaciones. Su victoria fue en la pista de
césped sobre 1.500 metros.

CALEDONIO triunfando
en Monterrico. (Foto JCP).

* POLLÓN ENTRE 20 GANADORES
Sin mayores sorpresas la jornada anterior. Muchos llegaron con vida a la carrera del cierre y
sufrieron cuando el favorito Muy Señor Mío se escapó antes de la partida. La calma volvió cuando
el nuevo favorito El Sagitario ganó la última y defendió los boletos del retirado. Así hubo 20
ganadores del Pollón y cada uno se llevó 280 dólares y 19 acertantes del Pick-6 que más popular
pagó 25 dólares. En otras jugadas se mantienen interesantes acumulados.
* CORTOS HÍPICOS
En la primera de la tarde ganó en su estreno Canela, que es hija de Big Ten, lo que anotamos
para efectos de estadísticas... Reaparecen Abracayabra, Amuleto, Bell Rock, Essien, Giboole,
Peter Languila y Prestigio... Victoria 22 para el aprendiz Luis Jurado en 200 presentaciones
públicas, sumando esta vez con Francachela... A paso seguro, LA FIJA se acerca a un nuevo
logro, falta poco para llegar a las 2.900 ediciones. (D)
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