
Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* CABALLO DEL AÑO, ESTRENA TÍTULO

El importado El Kurdo que fue elegido como “Caballo del Año” abre su participación en la tempo-
rada 2017 el domingo, donde estrenará su título en el clásico tradicional en homenaje al “Ejército 
Ecuatoriano”. El defensor del stud David y Daniel, se enfrentará una vez más contra Forty 
Dehere y Minalco, y, por primera vez contra Giboole y Ríndygo. Sensible la no presencia de 
Abracayabra, el invicto corredor del Tres Patines, que no fue anotado en esta ocasión.  

* OTRA VEZ CON UN DÓLAR
El martes un aficionado presentó para el cobro su boleto del Pick-6, el que fue jugado en la 
Agencia Central. La novedad, aunque no ha sido la primera vez, fue el costo de la jugada que tuvo 
un valor de apenas un dólar. El acertante señaló un doble y en las otras carreras un solo partici-
pante. El resultado de las seis carreras lo dejaron como el único ganador de los seis puntos, 
haciéndose acreedor a un premio de 2.122,75 dólares. El Pick-6 tiene un valor de 0,50 centavos la 
combinación.

* POR ELECCIONES NO HABRÁ CARRERAS
El gerente de Metrocentro Salomón Dumani, nos informó que la jornada de carreras correspon-
diente a la semana de las elecciones presidenciales, no se realizará por la Ley Electoral que 
prohíbe los espectáculos públicos. Nos saltaremos el domingo 19 de febrero y las carreras volve-
rán el sábado 25 de febrero, adelantándose en este caso por motivo del feriado de carnaval.  

* APRONTE DE AMERICANA
En el listado de los trabajos del sábado anterior figura el de una yegua norteamericana de cinco 
años, que está al cuidado del trainer Armando Roncancio. Es una alazana que se llama Twist ‘n 
Bake, una hija de Langfuhr y Twistaway por Wheelaway, nacida en el estado de Kentucky. En 
los EE.UU. fue ganadora de dos carreras en el césped en Gulfstream Park a los 3 años en tiros de 
1.500 y 1.600 metros. En esta importación llegaron con ella Mi Emoción y Popelka, también 
americanas. 
* BLUE BOY SOLO CLÁSICOS
El veterano Blue Boy consiguió su tercera victoria en 28 salidas en el “Miguel Salem Dibo”. La 
noticia es que las tres han sido competencias clásicas. Dos años seguidos se ha llevado el “César 
García” y también ganó el “Diario Extra”. Con nueve años a cuestas es otro de los “mayorcitos” 
que brindan espectáculo. 

* POLLÓN CON DOS ACERTANTES
Los puntos de la semana anterior estaban entre los indicados, por lo que sorprendió que solo dos 
jugadas completaran los ocho puntos. Muchos aficionados fallaron en una de las pruebas y se 
quedaron con siete aciertos. Los ganadores se llevaron cada uno el valor de 1.377 dólares. 

* CORTOS HÍPICOS
Luis Hurtado está de líder y ha sido el ganador de tres de los cuatro clásicos del año... Sacó una 

carrera de ventaja a Daniel Alvarado en la estadística de jockeys... 
En todas las competencias de la semana anterior se entregaron 
recuerdos de parte de la familia de don César García Álvarez, para 
los propietarios ganadores... Ultranza Nistel defenderá ahora al 
stud David y Daniel y Goyeneche correrá por el stud Virgen de 
Luján... Varios son los ejemplares que reaparecen, anotando a 
Amuleto, Balandra, Goyeneche, Katacrack, Le Gorde, Paquito, 
Sahara Boy, Tous y Vengo del Mar... Se conoce que Navratilova 
tuvo su última carrera y si es así, se retira ganadora a la reproduc-
ción... Avanza el aprendiz Marcelo Mora en la recta final para el 
doctorado al llegar a su victoria 42.
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