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Seis ejemplares serán los protagonistas de la emocionante prueba que se prevé en los 1.400 
metros del clásico de recordación al Ing. Luis Martín Rubio. Anotamos los diez más recientes 
ganadores de esta prueba. 

* EL KURDO NO FUE EL MISMO
Mucha expectativa entre los aficionados que se dieron cita el sábado 
anterior en el regreso del tordillo El Kurdo, el tres veces “Caballo del Año” 
en Ecuador. El hijo de Giacomo en su reentré no estuvo es su mejor tarde, 
saliendo por segunda vez de los primeros tres puestos y finalizando por 
primera ocasión en el último lugar en su campaña. La cuadra del David y 
Daniel nos informó que el ejemplar terminó con problemas en las paletas 
y que ya fue infiltrado. Su pronóstico es excelente y será preparado para 
volver en el “Fundación de Guayaquil”, prueba que la ganó los tres últimos 
años. En cuanto a lo que circuló en el medio respecto a un posible cambio 
de preparador, fue desmentido y ratificaron que el campeón seguirá en 
manos de Abelardo Escobar y que jamás se ha pensado en quitarle el 
ejemplar. En todo caso El Kurdo, dueño de una espectacular campaña, 
aún no colgará su “zorrillo”.

* POLLÓN SIGUIÓ ACUMULADO
Por menos de un cuerpo se salvó el Pollón y se quedó por segunda semana 
consecutiva. En la carrera del cierre llegaron con vida dos boletos con Mc 
Cutchen y uno con Primo Roberto, fallando el del Julio Enrique que se 
quedó con el placé bastante cerca. El pozo se elevó a 2.737 dólares para los 
seguidores.

* CORTOS HÍPICOS
Coincidencia en el cierre de las Canjeables... En las dos llegaron a la carre-

ra final 39 boletos exactamente... Cinco ganadores van en la invitación del primer semestre del 
2016... Anotamos a Fora que en sus siete salidas ha sido siempre conducida por José Monteza... 
Y San Mateo que en las ocho carreras que lo llevó Carlos Lozano, no ha bajado del tercer puesto... 
Nuevamente suspendido el aprendiz Bryan Fariño con dos semanas por estorbos con Emiliana... 
Otro suspendido fue el látigo venezolano Darwin Rojas que fue sancionado con dos fechas por 
estorbos con Marquinho en perjuicio de Nieto Mireyo... Con cuatro dólares un aficionado de la 
Agencia Central resultó ser el único ganador con todos los puntos del Pick-6, llevándose 905 
dólares... Quedó un acumulado de 301 dólares... Hubo también un ganador de Supertrifecta... En 
el clásico Alcindoro, Kingdom Road y Black Master pagó 550 dólares al no entrar al marcador el 
favorito El Kurdo... Reaparecen en la tarde Fora, Frida, Incógnito y Privilegio... Con sus tres 
victorias amplió su ventaja a 10 triunfos el jinete nacional Joffre Mora en la estadística... Están 
24 a 14 y su perseguidor es Víctor Díaz... Entre los preparadores Armando Roncancio con 40 
éxitos recortó a una carrera la ventaja de Jaime A. Estrada, que lidera con 41... Los finos fueron 
mejores a los mestizos sobre 800 metros con victoria sorpresiva del casi 7 años Submarino que 
pagó 6,10 dólares a Ganador.
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