
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* EL KURDO EN CARRERA DE DESPEDIDA

El “Independencia de Guayaquil” será la última carrera del 
tordillo El Kurdo, que luego de esta competencia viajará al 
exterior. El defensor del stud David y Daniel será anotado 
para ser el representante de Ecuador en el clásico “Invitacio-
nal del Caribe”, reservado para caballos extranjeros con 
campaña en países de la Confederación Hípica. La prueba se 
correrá en diciembre en Gulfstream Park en Florida.  
* CAMPAÑA DE PRIMER NIVEL
El Kurdo nacido en EE.UU. es hijo del campeón Giacomo, 
ganador del Derby de Kentucky en el 2005. Sus inicios fueron 
en el hipódromo de Monterrico donde fue ganador del clásico “Fuerza Aérea del Perú” sobre 1.900 
metros. Fue importado al Ecuador en diciembre del 2015 y empezó su campaña en marzo del 
2016. Hasta la fecha ha ganado doce carreras, siendo once de ellas de carácter clásico. Fue elegido 
el año anterior como “Caballo del Año” por la Asociación de Cronistas Hípicos del Ecuador”.   
* MEJORAS EN LAS INSTALACIONES
Prácticamente están por concluir los arreglos que ha realizado la administración del hipódromo 
en la sección Popular, que incluyen el acceso para discapacitados, reparación del puente peatonal 
y también de las escaleras que llevan al piso superior. Las gráficas del domingo anterior nos 
muestran las mejoras que el público ya pudo palpar.

* POLLÓN REPARTE 10 MIL DÓLARES
Cifra aproximada pero el valor indicado es lo que repartirá el domingo el Pollón, que se acumuló 
por tercera semana consecutiva. Se espera nuevamente un buen juego. A diferencia de la semana 
anterior en que el acierto fue complicado, el programa parece más descifrable lo que da oportuni-
dad a los jugadores para hacerse del repartible. 
* MR. RUEGO ES GANADOR
A los 5 años de edad dejó la categoría de perdedor el nacional Mr. Ruego con labor de Walter 
Alarcón. El defensor del stud El Americano alcanzó la victoria en su intento 42 luego de estar 
cerca en 5 ocasiones cuando fue placé y el triunfo le era inalcanzable. Buscamos una historia 
parecida a la de Mr. Ruego y los archivos de La Fija nos indican que la más cercana se dio en el 
año 2004 con la nacional Krakatoa (Ask Clarence), que salió de perdedores también a los 5 años  
en su actuación 50 con Luis Álava y preparación de John Marchán, con la divisa del stud J & J 
del Ec. Héctor Pérez López (+). En ese momento comparábamos a la humilde Krakatoa con la 
yegua nipona Harauurara, que era atracción en Japón y que no ganó en 99 presentaciones.  
* CORTOS HÍPICOS
Debuta el importado Arrogante, ganador del clásico “Biógrafo” en 1.300 metros en Monterrico, 
totalizando tres victorias entre 1.000 y 1.400 metros en arena... La jornada empezará a las 13.30 
con carrera de mestizos... Reaparecen Talavante ahora con los colores del stud Tres Patines... 
También vuelve el chileno Colegial. y Tenaz. (D)
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