
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* EL KURDO A MIAMI

El campeón El Kurdo, que con sus victorias se aseguró el título de “Caballo del Año” de la presen-
te temporada, será llevado este jueves 25 octubre a Florida en los Estados Unidos, rumbo al 
hipódromo Gulfstream Park donde representará nuevamente al Ecuador en el clásico “Invitacio-

nal del Caribe” que se correrá el sábado 8 de diciembre. 

* SEGUNDO EN SU INTERVENCIÓN ANTERIOR
En la Copa Invitados del año pasado, el hijo de Giacomo y Stormy 
Tuesday con la divisa del stud David y Daniel, entró en el segun-
do lugar en la competencia sobre 2.000 metros, a dos cuerpos y 
medio del canadiense Coltimus Prime que marcó 2m04s90c, en 
una pista completamente barrosa con el jinete peruano Edwin 
Talaverano en sus lomos. El tordillo estará bajo el cuidado del 
preparador Chad Summers y será una revancha pues volverá a 

enfrentarlo. El sábado realizó su último ejercicio. Luego de su participación volverá al Ecuador. 
* TARDE DE LÁTIGOS PERUANOS
Tal vez ocurrió alguna vez, habría que revisar el historial, pero en épocas recientes no se ha visto 
que jinetes foráneos sean los ganadores de todas las carreras de una reunión y menos que todos 
tengan la misma nacionalidad. Los látigos José Monteza con tres victorias, Víctor Díaz y Luis 
Hurtado con dos triunfos cada uno y Johnny Gihua que timbró en una, arrasaron con las ocho 
competencias de la pasada fecha. 
*  LOS PAGOS CORRECTOS
Por un error involuntario se ingresaron datos no correc-
tos en el orden de llegada de la cuarta carrera. Detectado 
el suceso se procedió a anunciar los repartos reales. 
Revisados todos los juegos se anunció que el Pollón tuvo 
dos ganadores con los ocho puntos oficiales pagando a 
cada boleto la cifra de 2.373,50 dólares. Por su parte el 
Pick-6 pagó a los 5 puntos 86,55 dólares, mientras la 
Cuádruple “A” repartió $ 218,10 a tres ganadores con 4 
puntos. La Cuádruple “B” no tuvo acertantes.
*  MONTEZA SE LLEVÓ EL CAMPEONATO
Tres primeros y un segundo puesto y con 36 puntos en 
cuatro carreras, el látigo sureño José Monteza se aseguró 
el podio estelar y es inalcanzable en el primer Campeona-
to de Jinetes que organiza la Asociación de Propietarios, asegurándose un premio de 2.000 
dólares. La lucha en la última prueba pasó ahora por el segundo y tercer puesto.
* VACUNACIÓN TOTAL
La empresa procedió desde la semana anterior con la vacunación absoluta de todo el activo caballar 
presente en el pesebreras, a propósito de la enfermedad equina que se conoció en el país, pero que 
no se presentó en nuestro hipódromo. Las vacunas contra la influenza equina y el tétano fue impor-
tada por orden del principal del hipódromo Ing. Santiago Salem Kronfle y administrada por los Drs. 
Juan Manuel Costa y Franklin Íñiguez, con la supervisión del gerente Sr. Salomón Dumani. 
* CORTOS HÍPICOS
Los líderes suspendidos... Víctor Díaz que pasó a comandar la estadística de jinetes fue sanciona-
do la reunión pasada con dos fechas... Joffre Mora cumple esta semana su segunda semana de 
suspensión de las cuatro fechas que le fueron impuestas... Pasó de 1.500 dólares el acumulado de 
la Cuádruple “A” Especial y esta semana se entregará entre todos los acertantes de cuatro 
puntos... Muy cerca de la victoria estuvo el látigo venezolano Darwin Rojas en su tarde de estreno 
con dos placés en sus presentaciones. 
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Salomón Dumani premia a Erick Purizaga, hijo del 
conocido hípico Galo Purizaga, uno de los 

afortunados ganadores del Pollón.


