
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* MONTUVIO POR LARGOS 12 CUERPOS

La primera carrera de la Triple Corona ecuatoriana 2017 dejó como ganador absoluto al potro 
Montuvio de 423 kilos, que se impuso por cerca de 12 cuerpos en los 1.700 metros del Estreno 
“Raúl Lebed Sigall”. El potro nacido en el haras Eva María, que nunca ha bajado del segundo 
lugar, dio renovadas alegrías al stud Curicó. Es un hijo del padrillo norteamericano Grand 
Daddy, que en Chile ganó el año 2016 las Estadísticas de Padrillos para ejemplares de 2 años y 
de la generación, dando a Big Daddy ganador de la Triple Corona de Chile en 2016. Montuvio 
llegó al país en el vientre de su madre Tuy, una hija de Tumblebrutus, siendo su primera cría.
* EL STUD CURICÓ BUSCA LA TRIPLE
El stud Curicó intenta nuevamente ganar su primera Triple Corona, logrando por tercera vez un 
clásico Estreno. En su historial lo más cerca que estuvo de alcanzarlo fue con Coné en el 2009, 
donde cayó en el Derby ante Secretario y Sayonara. El año pasado también abrió la serie con 
Camila, que fue exportada al exterior. El jinete Manuel González Jr. y el trainer Pedro Maquilón, 
sumaron su segundo Estreno, repitiendo lo hecho precisamente con Camila.
* “CLUB COSTA AZUL”, EL SEGUNDO CLÁSICO DE LA TARDE
Al menos ocho buses llegarán desde la parroquia penínsular de Santa Rosa del cantón Salinas en 
la jornada dominical, igual que el año pasado. Los aficionados de esa zona de la provincia de 
Santa Elena, vienen a presenciar el clásico de su club “Costa Azul”. Se estima que alrededor de 
300 personas arriben al coloso por lo que tendremos tribunas con mucho público. 
* ACONDICIONAN ACCESOS
Desde el lunes anterior se iniciaron trabajos en los 
accesos a las tribunas del hipódromo, que permitirán el 
paso sin problemas a las personas con discapacidad y 
que utilicen sillas de ruedas. Los arreglos comienzan en 
las escalinatas de ingreso peatonal a la sección General, 
a través del puente que también será intervenido, de 
acuerdo al cronograma de trabajo planificado semanas 
atrás por el Ing. Tony Samán y el Sr. Salomón Dumani, 
obra que está siendo dirigida por el Ing. Jiménez. 
* POLLÓN CON 3.200 DÓLARES
Fecha de nueve carreras, incluyendo dos de mestizos. 
Oportunidad para los seguidores de El Pollón, que volvió 
a a acumular. Ahora jugará con un programa menos 
complicado que el anterior, aparentemente. En caja hay 
arriba de 3.200 dólares gracias al buen juego de la fecha 
pasada.
* LOS NACIONALES QUE SE ESTRENAN
- Bossanova, tordilla por Express News y Bossala. Séptimo producto de la norteamericana. 
Hermana materna de los ganadores clásicos Bosso, Luna Llena II y Bossarrón y también de los 
ganadores Cocolón y Gato Negro.
- Chao Querida, alazana por Precursor y Mía Paola. Primera cría de la peruana por Quintillón, 
ganadora de tres carreras en Perú y y de tres carreras en el MSD, que el domingo dio prueba de 
suficiencia en su segunda oportunidad, luego de escaparse el partidor en su primer intento.
* CORTOS HÍPICOS
Manuel González Jr. es el jinete que más clásicos ha ganado en el año... Lleva siete en la tempo-
rada... Cuatro caballos han ganado seis carreras en este año... Registramos a Gabi Dormilón, 
Keep It, Mi Emoción y Mono Totoy... El golpe del año lo dio Jaded en la invitación de 3 y 4 años 
perdedores... Pagó arriba de 18 dólares... El aprendiz venezolano Samuel Urbano retornó a su 
país, ganando una carrera en tierra ecuatoriana... Marcelo Mora tiene dos fecha de suspensión 
por estorbos muy serios con Mensajera sobre Avellaneda.
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