
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte

* DÍA DE FIESTA EN EL “MIGUEL SALEM DIBO”
La Prefectura del Guayas y su Dirección de Turismo preparan para este domingo una jornada 
especial que servirá como marco para declarar al ex-Buijo como “Destino Turístico” incluyéndolo 
en la Ruta del Arroz al encontrarse en la jurisdicción de Samborondón, a su vez llamada “Capital 
Ecuestre del Ecuador”. En la tarde habrá un bono especial a los propietarios ganadores.
* CAMPEONATO DE JINETES
Tres competencias de la jornada hípica fueron separadas para ser parte de las carreras válidas 
para el llamado “Campeonato de Jinetes del Pacífico” en su segunda edición, con la participación 
de diez látigos de Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Para el efecto se programaron dos carreras 
sobre 1.200 metros y una en 1.400 metros.

 

* JESÚS TORO EN SU RETORNO
El látigo colombiano Jesús Toro que paticipa en el campeonato, vuelve a correr en la pista sambo-
rondeña luego de 17 años. En marzo del 2000 corrió en cinco ocasiones en una tarde, logrando 
victorias con los ejemplares Shawnee Kope y Vuela Vuela. 
* GANARON DOS “SAHARA HEAT” EN EE.UU.
Se anotaron dos éxitos en tierra norteamericana dos hijos del padrillo Sahara Heat. El 27 de 
mayo en Parx Racing el tordillo R Jolley Dreamer, ganó su séptima carrera, siendo ya el mayor 
ganador de su descendencia. Al día siguiente en Monmouth Park el turno fue para Sahara Goal, 
que salió de perdedores en su séptima actuación, ganando por ocho cuerpos. 
* POLLÓN CON DOS ACUMULADOS
El tope máximo del Pollón será de 10 mil dólares y si pasa de esa cifra como ya sucedió, se forma-
rá un segundo acumulado que queda de reserva. El domingo pagará a quienes hagan los 9 
puntos, los 10 mil más el repartible del día, que sumado podrían ser 17 mil dólares.
* CORTOS HÍPICOS
Una seria rodada sufrió en Lima Johnny Gihua que será operado de sus dos brazos, que incluye 
la reconstrucción de uno de sus codos... Desde este medio el abrazo solidario para el látigo que 
dejó muchos amigos en Guayaquil... El viejo Ponte Bonito llegaa su carrera 200 en nuestra pista 
y sigue campante... Sumen que en Perú corrió otras 20 veces... En la 4a. y 9a. carrera se da el caso 
de que los tres hermanos González (Eddy, Manuel y Ronald) sean rivales en competencia. (D)
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Luis Álava (Ecu)  Mariah’s Fan Abby Mi Emoción

Daniel Alvarado (Ecu)  Fliquitriqui Cadmium Crepúsculo

Víctor Díaz (Per)  La Faraona Paquito Pasionatta
Miguel Gutiérrez (Chi)  Cardinale Lucimar Diamond Son

Luis Hurtado (Per)  Soy Asiática Marjorie Girl Taquicardia
Jeremy Laprida (Chi)  Vengo del Mar Noche de Luna Di Lorenzo

José Monteza (Per)  Bercia Mamy Blue Monopoly

Joffre Mora (Ecu)  Tirsa Yo Soy Aquel Gametracker

Jesús Toro (Col)  Berlusconi Pío Nono Florito

Ariel Varas (Chi)  Alegría Farfán Blue Boy

        JINETE                      PRIMERA VÁLIDA    Punt.     SEGUNDA VÁLIDA   Punt.     TERCERA VÁLIDA     Punt.  Total     

PUNTUACIÓN DEL CAMPEONATO: Primer lugar: 10 puntos;  segundo lugar: 4 puntos; tercer lugar: 3 puntos;  
y cuarto lugar 2 puntos. En caso de retiro de un ejemplar el jinete recibirá 2 puntos.

PREMIOS: US$ 5.000 al primer puesto; US$ 3.000 al segundo puesto; US$ 2.000 al tercer puesto; 
US$ 300 al cuarto puesto y del quinto al décimo puesto 200 dólares a cada uno.


