
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* MONTUVIO PASÓ EL SEGUNDO PELDAÑO

Nada parece detener al pequeño Montuvio que se llevó con 
cierta comodidad la segunda de la Triple Corona Ecuato-
riana. El clásico “Polla Nacional Agustín Febres-Cordero 
Tyler” fue para el comensal del stud Curicó, que repetimos 
busca su primer triplecoronado, lo mismo para el haras 
Eva María. Por el accidente de Manuel González Jr., tocó 
conducirlo el sureño Gustavo Luque que entró en la 
historia de los ganadores de coronas.  
* LLEGÓ EL ANSIADO TRIUNFO
Felicidad en el látigo peruano Paúl Luna que luego de 
muchos intentos logró su ansiada victoria. En su presentación 34 en el Miguel Salem Dibo, el 

jockey que debutó el 9 de julio, tenía en su campaña local cinco placés 
y seis terceros puestos, hasta que el domingo se llevó su primera 
victoria con el importado Aston Martin, nada menos que en uno de los 
clásicos de la jornada. El bautizo fue parte de la celebración. 
* GRAN ACUMULADO DEL “POLLÓN”
Segunda semana consecutiva que el Pollón no tuvo acertantes de 
todos los puntos y se elevó su pozo. Con una jornada de nueve carre-
ras a iniciarse desde las 13.30, la importante jugada partirá con un 
acumulado de 3.000 dólares, que sumado al juego del día, podría 
repartir entre 6 o 7 mil dólares.
* DEBUTANTES NACIONALES
Se estrenan cuatro productos nacionales nacidos en el haras Don 
Miguel en la condicional de la sexta carrera:
- Buona Notte, alazán por Express News y Blue Moon. Tercer produc-
to de la la hija de T.G. 
Dewey. Propio hermano del 

ganador Express Way.
- Golpetero, alazán por Precursor y Cosa Nostra. 
Quinto producto de la nacional. Hermano materno de 
los ganadores Kosovo y Escalera Real y propio hermano 
de Venecia, también ganadora.
- Negada, castaña por Benedict y Nananga. Tercer 
producto de la hija de Nut Tree, que no fue ganadora. 
- Primavera, castaña por Precursor y Fuershte. Segun-
do producto de la descendiente de Regency Park. Su 
primera cría fue su propio hermano Burgués, que fue 
ganador.
* CORTOS HÍPICOS
Llegó a 101 victorias el trainer Armando Roncancio siendo la séptima ocasión que supera las 100 
carreras ganadas en un año... Tres de tres para José Monteza que lidera fácil la estadística de 
jinetes... Etiqueta Negra vuelve a correr con el stud La Gallada... Alabanza cambió solo de prepa-
rador teniéndola ahora Héctor González... También tiene a su cargo a Dilema... Lucimar pasó a 
manos de Christian Escobar y Kailash al cuidado de Jaime Alfredo Estada... Reaparece luego de 
muchos meses el nacional Primo... Terrible rodada de Manuel González con el debutante Cochise 
en carrera de mestizos... El jockey líder de ganadores clásicos sufrió fisura de clavícula y estará 
fuera de la cancha entre 2 y 3 semanas... El ejemplar tuvo que ser sacrificado por fractura de sus 
dos miembros anteriores... Siete ejemplares no ganadores buscan salir de perdedores en la 
primera carrera... (D)  
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Buona Notte por fuera y Primavera por 
dentro, en su prueba de suficiencia.

Paúl Luna

Montuvio


