
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* NO SÉ TÚ ES DOBLE CORONADO

Cumplida la Polla Nacional el ecuatoriano No Sé Tú se afianza en su búsqueda de la Triple 
Corona 2018. Si el Estreno lo ganó por nueve cuerpos, esta vez en 100 metros más la ventaja fue 
de10 cuerpos, despejando cualquier duda que es el mejor de la generación del 2015. En menos de 
tres semanas lo veremos de vuelta en el Derby en busca de la muchas veces esquiva Triple 
Corona, que no ha sido ganada por ejemplar nacional desde el 2004 con Gran Cacao.     
* DOS DEBUTANTES CHILENOS
- Bay Side, castaño de seis años por Neko Bay (Giant’s Causeway) y Outside (Barkerville). Gana-
dor de seis carreras en el Hipódromo Chile, cinco en el kilómetro y una en 1.200, incluyendo el 
clásico “Juan Luis Edwards Sanfú” en 57 presentaciones. Sus últimas 31 actuaciones fueron en 
carreras clásicas siendo placé en seis de ellas. En otros cinco clásicos entró en el tercer lugar, 
destacando su ubicación en el “Selección de Velocistas”, una carrera Grupo 3.
- Otón, castaño de seis años por Iván Denisovich (Danehill) y Ola de Plata (Itari). Ganó siete 
carreras entre 1.200 y 1.700 metros en 53 salidas, en el Club Hípico y en el Hipódromo Chile. 
Corrió en el Valparaiso Sporting ganando ahí el clásico “Sportiva Italiana”. Además en el campo 
clásico llegó tres veces en el tercer lugar. 
*  EL MEJOR FINAL
Llegada de infarto la quinta de la semana pasada. Victoria en el propio disco de Monopoly sobre 
Dr. Bolito, en donde los dos ejemplares peruanos brindaron espectáculo. Presentamos la secuen-
cia gráfica de los metros decisivos y la foto final donde en la misma meta gana el de La Patrona 
sobre el del Tres Patines. Gran labor de la yoqueta Kitsy Ycaza que vendió cara su derrota y del 
jinete Engelber Albarrán que no dio por perdida la prueba y mandó hasta el final para lograr su 
primera victoria en el medio. 

  * TERCERA DEL CAMPEONATO
Ante la no presencia de Gustavo Luque entró Brandon Tapara que completó los diez jockeys que 
van por la tercera válida del Campeonato de Jinetes que 
auspicia la Asociación de Propietarios. Lidera la serie el 
látigo peruano José Monteza ganador de las primeras dos 
pruebas con puntaje perfecto como vemos en el cuadro. 
Recordamos que son cinco carreras que otorga 10, 6, 4 y 1 
punto a los primeros cuatro lugares. Al final el jinete 
ganador recibirá 2.000 dólares, el segundo 500 y el tercero 
200 dólares.   
* CORTOS HÍPICOS
El Pollón nuevamente se quedó en la última prueba por 
segunda semana consecutiva... El pozo se elevó a 2.792 
dólares... Las Cuádruples cerradas “A” y “B” se incrementa-
ron a 813 y 594 dólares a un solo acertante... Hubo un único 
ganador del Pick-6 y cobró 710 dólares... También salieron 
dos ganadores de Supertrifecta, las dos pagaron arriba de 
300 dólares... Seis jinetes están cumpliendo suspensión... En lista aparecen Gustavo Luque, 
Ronald González, Johnny Gihua, Eddy González y esta semana entraron Luis Jurado y José 
Monteza... Gihua al faltarle una puede montar el clásico... Luis Jurado cumplirá su sanción 
desde la próxima semana... 
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Meta

PUNTUACIÓN      1a. 2a.    Tot.   
J. Monteza  10 10 = 20
C. Lozano 4 4   =  8
J. Ibarra  0 6  =  6
V. Díaz  6 0  =  6
G. Luque  1 0  =  1
Jof. Mora  1 0  =  1
K. Ycaza  1 0  =  1
L. Hurtado 0 1  =  1
J. Reyes  0 --  =  0
M. González Jr. 0 0  =  0
L. Jurado  -- 0  =  0
B. Tapara  -- -- = 0


