
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* CARRERAS VUELVEN EL 9 DE ABRIL

La jornada de carreras correspondiente a la semana del 2 de abril no se realizará. Ese día corres-
ponde a la jornada de elecciones presidenciales en todo el País. Tal como ocurrió en las elecciones 
de la primera vuelta, ese fin de semana no habrán espectáculos públicos. Las competencias volve-
rán al Miguel Salem el domingo 9 de abril. 

* EMPATE EN ESTADÍSTICAS DE JINETES
Los látigos sureños Luis Hurtado y Gustavo Luque cierran los primeros tres meses de la tempo-
rada como los líderes en la estadísticas de jinetes. Están igualados con diez victorias cada uno, 
incluyendo cuatro clásicos de Luque sobre tres de Hurtado. En el tercer lugar con siete triunfos 
está el nacional Daniel Alvarado empatando en carreras ganadas con otro sureño, Víctor Díaz.

* LOS DEBUTANTES 
- Aston Martin, castaño de cinco años nacido en Perú por 
Awesome Twist y Brecha por Book the Band. Ganador de 
seis carreras en Monterrico en 28 presentaciones entre 1.400 
y 2.000 metros. Cuatro de sus victorias fueron en césped. 
- Paciencia, alazana de dos años por Platinum Couple y 
Exigencia por Suntee del haras Don Miguel. Es el segundo 
producto de la yegua ecuatoriana que ganó entre otros el 
“Estreno” de la Triple Corona del 2005. Hermana materna 
de Nostalgia, ganadora de dos carreras. La nacional de 

cuatro patas blancas, que vemos en la fotografía, dio prueba de suficiencia el 5 marzo, pasando el 
kilómetro en 1’05”1/5. 

* SE QUEDÓ EL POLLÓN
Se formó un acumulado en el juego del Pollón que para el domingo tiene 1.243 dólares para los 
ganadores de ocho puntos. Hay pozos importantes para un único acertante en las Cuádruples “A” 
y “B” con 458 y 689 dólares, mientras el Pick-6 dejó 356 dólares, tras pagar la fecha pasada 1.428 
dólares a un solo ganador.

* CORTOS HÍPICOS
Los jinetes debutantes del domingo ganaron en la tarde... El peruano José Monteza (gráfica) de 
siete montas logró ganar en tres incluyendo el clásico 
con el invicto Abracayabra... En tanto el colombiano 
Sebastián Castellanos sacó airoso a Houston, logrando 
también el primer triunfo para el stud Los Ilusos... 
Monteza como primera monta del corral de Armando 
Roncancio tiene los mejores compromisos y va por 
puestos estelares... Retornan en la fecha Bell Rock, 
Mashikuna, Olga Tañón y Pretendiente... Salió del 
hipódromo el nacional Senador... Solo le resta cumplir 
una reunión de suspensión al jinete Xavier Morales, por 
lo que puede montar el clásico con Ríndygo... El conduc-
tor de la debutante Popelka reportó que el ejemplar se golpeó en la gatera, y llegó sangrando... 
Para tomar en cuenta en la próxima... Otro que se golpeó y de forma muy fuerte fue el complicado 
Cardinale que dio trabajo en la gatera, parándose de manos en el instante de la partida, saliendo 
sin jinete... Segunda semana consecutiva que no tiene montas el látigo nacional Carlos Lozano... 
Todo un equilibrista el jinete Daniel Alvarado que estuvo a punto de rodar con Makro a 200 
metros de la partida del clásico pasado... Aprobadas las nuevas sanciones en caso de estorbos con 
o sin distanciamiento pudiendo llegar hasta las seis reuniones de suspension... Lluvias intensas 
soporta la pista del hipódromo y prontamente queda lista para su uso como el domingo anterior.
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