0Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte
* ARRANCÓ LA TRIPLE CORONA
La edición 57 de la Triple Corona ecuatoriana se inició el pasado domingo con triunfo de los
nacionales sobre los importados. El “Estreno” ubicó como primero y segundo a Marco Polo y
Bafana Bafana, tresañeros que provienen de los haras JR&S y Curicó, quienes destacaron sobre
el numeroso grupo que lo integraban seis extranjeros.
* OTRO HIJO DE CIELO
De la generación 17 del inigualable padrillo Cielo (Conquistador Cielo), que anota alrededor de
160 crías registradas en Ecuador desde 1994, tenemos a este Marco Polo, que ha hecho recordar
lo importante que ha sido para la crianza ecuatoriana este reproductor nacido en 1987. Cada
vez que un hijo de Cielo ganó el Estreno, se llevaría luego la Triple Corona, así lo hicieron la
recordada Señorita en 1998 y Macanudo en el 2003.
* DESDE PUNTA SAL A MARCO POLO
El primer descendiente ganador de Cielo, que abrió la historia fue una hembra llamada, Punta
Sal, nacida de la yegua Anacaona un 5 de febrero de 1994. Ella ganó a los 2 años. Es corto el
espacio en un párrafo para nombrarlos a todos, pues luego llegaron decenas de ganadores no
solo de carreras comunes, sino de importantes clásicos del calendario. Ya con pocas oportunidades por su edad, el “Caballo Viejo” como la canción, sigue mostrando la bondad de sus genes.
* DEBUTANTES DE LA FECHA
- BURLADOR (USA) castaño de tres años por Jump Start (A.P. Indy) y We Got a Lemon (Lemon
Drop Kid), nacido el 21 de febrero del 2010. En Monterrico ganó una carrera en el kilómetro en
12 presentaciones. Es medio lote de 480 kilos.
- MADAME CECILIA (Arg) zaina de cuatro años por Put it Back (Honour and Glory) y Linda
Net (Hussonet), nacida el 26 de agosto del 2009 en el haras Firmamento. Fue ganadora de una
carrera en 15 salidas. Su triunfo fue en 1.500 metros en pista de césped. Registra un tercer
lugar en el clásico “Libertador José de San Martín”. Es medio lote de 470 kilos.
- SONG DA VINNO (USA) zaino de cuatro años por Songandaprayer (Unbridled’s Song) y Da
Vinna (Boundary), nacido el 9 de abril del 2009. Ganador de una carrera en arena sobre 1.000
metros. Acumuló 5 placés en un total de 16 salidas. Es ligero de 520 kilos.
* DE LA TRIPLE CORONA
Javier Morán alcanzó con Marco Polo su segunda carrera de Triple Corona. Con Selena II (hija
de Cielo) se llevó la “Polla Nacional” del 2002. El stud La Gallada se anotó su segundo “Estreno”
ya que el año anterior lució con Parque Cielo. El trainer Armando Roncancio por octava ocasión
ganó la primera de la Triple tras ver primeros a Señorita, El Niño, Nicotina, Macanudo, Gran
Cacao, Ahora Sí y Parque Cielo.
* RÉCORD DE INTERACCIONES
A una semana de haberse efectuado el Campeonato de Jockettas “Copa Nature’s Garden”, la
página de Facebook de Revista La Fija nos muestra sus estadísticas. Revisando la fecha de esa
cartelera encontramos 19.500 interacciones de nuestros fans, que nos habla del revuelo que
levantó a nivel nacional e internacional, pues hallamos la de una histórica jocketta, la norteamericana Julie Krone, la primera mujer en ganar un Belmont Stakes y ganadora de 3.500
carreras en su campaña, que se interesó por nuestro novel campeonato y registró un ME
GUSTA.
* CORTOS HÍPICOS
El Pick-6 fue acertando en el Palco de Socios pagando más de 5.600 dólares.... Veinte ejemplares
fueron eliminados de la Tabla de Handicap por no encontrarse en el hipódromo.... La “Polla
Nacional” tendrá menos participantes que el Estreno.... Es un hecho que al menos la mitad de
los diez que corrieron seguramente no serán inscritos.... Nueve caballos se anotaron en el clásico
del 10 descendente.... Mimo, ganador de dos carreras, incluso clásico, tiene el domingo la
oportunidad de su tercera victoria, al correr en la Condicional de perdedores.... 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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