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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* CAMILA DE EE.UU. AL CARIBE

La página oficial del Clásico del Caribe, indica la participación de 
la nacional Camila en la prueba “Dama del Caribe” sobre 1.700 
metros que se celebrará el sábado 10 de diciembre en el hipódromo 
“El Comandante”  de Puerto Rico. Será una nueva participación de 
Ecuador en los eventos caribeños. La defensora del stud y haras 
Curicó viajará de Miami a la isla el 5 de diciembre. La ligera hija 
de Big Ten tiene registrado un apronte de 800 metros en 50s. 23c. 
el pasado 19 de noviembre en la pista de Gulfstream Park. 
* CARRERAS EL SÁBADO 10 DE DICIEMBRE
Precisamente para permitir que a los aficionados puedan vivir en 
directo la participación de nuestra representante, la jornada hípica correspondiente se adelanta-
rá al sábado 10 de diciembre, según se nos informó desde Gerencia para conocimiento público.
* LOS DEBUTANTES
- León Dormido, castaño por Express News (Storm Cat) y Luna II (Stratos) del haras Don Miguel. 
Es el undécimo producto de la yegua hija del campeón de la velocidad en Perú. Es hermano 
materno de los ganadores Cari Win II, Luna Rosa, Zarife II, Popcorn, Miss Cristi y Gran Misadi.
- Olympic Hill, castaño por Gabriel’s Hill (A.P. Indy) y Olympic Gal (Line in the Sand) del haras 
Cotacachi. Es el sexto producto de la americana ganadora en su país, donde produjo a los ganado-
res Berning Man y Half Lucky. En Ecuador es hermano materno del múltiple ganador clásico 
Silver Gal.
- Torino, castaño por Express News (Storm Cat) y Trivalente (Equalize) del haras Don Miguel. Es 
el tercer producto de la argentina. Hermano materno de las ganadoras Equivalente y Trivaliente.
* CUÁDRUPLE FUE PARA UNO SOLO
Con un costo de 18 dólares fue presentado al cobro un boleto de la Cuádruple “B” Especial. Se 
esperaban varios acertantes para repartir el pozo, pero los puntos les fueron esquivos a la inmen-
sa mayoría. Jugado en la sección Palco, el ganador se hizo acreedor a la excelente cifra de 2.187 
dólares. Para esta semana la “B” se inicia con un pozo remanente de 546 dólares.
* SE ALISTA UN ASPIRANTE A APRENDIZ
Cuando Jandry Ibarra está muy cerca de cumplir las obligatorias 50 
carreras para subir de categoría y pasar al grupo de profesionales, un 
nuevo joven se está preparando para llenar esa vacante. Se trata de Miller 
Zambrano, también manabita oriundo de Chone, quien ya galopa en la 
pista e incluso ejercita caballos durante las mañanas de aprontes, bajo la 
supervisión de su instructor, el exjinete Harold Montero. Él se ha ido 
formando en las pesebreras y con el entusiamo que demuestra, pronto lo 
tendremos en las programaciones.
* VOLVERÁ JAVIER MORÁN
Luego de alejarse de la profesión nuevamente nos agrada ver en el listado de los trabajos al jinete 
nacional Javier Morán Maquilón, que aspira ponerse en forma para solicitar la rehabilitación de 
su patente. Montó por última vez la en diciembre del año anterior. Su último mejor triunfo fue 
conduciendo al recordado campeón One Direction, Caballo del Año 2015.
* CORTOS HÍPICOS
Habrá acumulados importantes como el Pollón que dejó un pozo de 1.275 dólares y la Cuádruple 
“A” Especial con 1.035 dólares para un único ganador... Dos veteranos de 10 años ganaron así 
vimos a Ponte Bonito y Mar de Barents... Cuatro victorias más para Armando Roncancio que 
llega a 115 y es su segundo mejor año en su historia, superando las 113 que logró la temporada 
pasada... Kitsy Ycaza sumó a semana seguida y va por 25 victorias en su campaña... Está a medio 
camino... Jorge López Marín vuelve a la preparación con el dosañero Olympic Hill.


