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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* TARDE DE ACUMULADOS

Los acumulados para la reunión dominical están espectaculares y mejores que nunca. Para la 
jornada hay pozos en el “Pollón” en la primera carrera, la Cuádruple “A” Especial en la segunda 
y la Cuádruple Canjeable No. 2 en la quinta carrera, además del tradicional Pick-6 y la Cuádru-
ple “B” Especial.
* RONDANDO LOS SEIS MIS DÓLARES
El Pollón al pagar con 7 de 9 puntos guardó un pozo de 1.170 dólares. En seguida la Cuádruple 
“A” Especial pagará entre todos los acertantes de cuatro puntos su acumulado de 1.523 dólares. 
Lo mejor tal vez sea la Canjeable No. 2 que dejó 2.114 dólares que se repartirá al primer lugar. 
El Pick-6 tiene 544 dólares y la Cuádruple “B” 530 dólares. Sumando todos los valores la cifra se 
aproxima a los seis mil dólares. Entonces a estudiar bien el programa.
* GANARON LOS HERMANOS
Destacaron las carreras de los nacionales Fliquitriqui y Pomarrosa con sendas victorias. La nota 
viene al caso pues los dos son hermanos enteros que anotaron nuevos éxitos para el haras Eva 
María, que disfruta el liderato entre los criaderos nacionales.  Fliquitriqui de cuatro años y 
Pomarrosa de tres, ambos descendientes de Bisbee Slam y Lluvia de Oro por Six Bits. Buenos 
comentarios dejó el triunfo de Fliquitriqui que pasó el kilómetro en 59”flat con mucha facilidad.

* LLUVIA DE ORO EN LA REPRODUCCIÓN
La peruana Lluvia de Oro que fue importada el 2009 es la madre de dos 
ganadores en la fecha pasada.  Es una hija de Six Bits e Incógnita por Iron. 
En Perú fue ganadora de tres carreras siendo placé en una prueba clásica. 
En Ecuador fue ganadora de ocho carreras en el Miguel Salem Dibo, 
incluyendo el clásico “Gustavo Cabezas Peet”.  En la reproducción en el 
haras Eva María ha dado a Fliquitriqui el 2012 y a Pomarrosa el 2013. En 
el año 2014 se registra a Paquito Chocolatero por el padrillo Sahara Heat.

* ALMA GEMELA LÍDER POR CARRERAS GANADAS
Con 57 kilos sobre sus lomos, la norteame-
ricana Alma Gemela, sumó su sexta 
victoria en lo que va de la temporada. Esos 
triunfos la ubican en el primer lugar de la 
estadística de los ejemplares más ganado-
res en el año. La hija de Red Giant, al 
mando de Víctor Díaz, sumó otro triunfo al 
stud David y Daniel, marcando el registro 
de 1’19”0 para el tiro de 1.300 metros.  La 
recibió la homenajeada Sra. Norma Valla-
zza Chávez en compañía de sus hijos 
Jimmy y Eddy Jairala y más familiares.
* CORTOS HÍPICOS
Reaparecen Bío Bío, Blanc de Blanc, Connenctor, Mar Negro, Mikala y Vencedor... Oportunidad 
para ver al nacional Vencedor que está invicto en tres salidas y todo indica que seguirá así... El 
Sagitario sale ahora preparado por Jaime Estrada... Buena tarde para el jinete Ronald González 
que no había ganado en el año... El domingo se sacudió con dos victorias con Pomarrosa y en el 
clásico con Boyardo... El doblete también fue para el trainer Enrique Petit y el stud Álvaro 
Noboa, que sumaron su primer  clásico en el año... Con cuatro triunfos despegó en la punta el 
trainer Armando Roncancio sumando 44 victorias.... Su perseguidor Hernando Díaz subió a 36 
éxitos... Salió una Supertrifecta y cobraron la buena cifra de 646 dólares en la octava carrera de 
la semana anterior. Luego de una tarde de carreras, Parrillada La Fogata ubicada en Villa Club 
los espera.   
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