
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* EL KURDO POR ECUADOR

Llegamos a la fecha indicada para la segunda presentación del ejemplar nortemericano El 
Kurdo, que defenderá la divisa ecuatoriana del stud David y Daniel este sábado 8 de diciembre 
en Gulfstream Park en Miami, Florida. El clásico “Invitacional” para ejemplares importados con 
campaña en los países miembros de la Confederación Hípica del Caribe, se correrá sobre 2.000 
metros. Se conocían de ocho nominados pero han habido deserciones.

* SUS RIVALES
El Kurdo, que viajó en calidad de invicto en el 2018 luego de triunfar por 22 cuerpos en el clásico 
“Independencia”, buscará superar ese extraordinario segundo lugar logrado el año anterior, 
enfrentándose a los representantes de México, Puerto Rico y Venezuela. Presentamos un 
resumen de los rivales que le tocará enfrentar, información proporcionada por “The Jockey Club 
Information Systems” desde Lexington, Kentucky. 
- California Music (USA) (4 años por Maclean’s Music), por Panamá. Tiene 9 victorias en 17 
salidas. Su campaña en el Presidente Remón este año es de cuatro triunfos. Viene ganando el 
“Independencia” (G.1) en octubre sobre 2.000 metros, derrotando a Coltimus Prime que fue 
tercero. Antes había sido placé en el “Presidente de la República” (G.1) sobre 2.100 metros.
- Coltimus Prime (CAN) (7 años por Milwaukee Brew), defiende a Panamá. El defensor tras su 
triunfo en esta prueba regresó a Panamá donde ganó 3 carreras de Series entre 1.100 y 1.700. En 
el campo clásico fue tercero en las carreras de Grupo que indicábamos arriba de California Music.
- Going Strong (USA) (5 años por Flatter) correrá por Puerto Rico. Ganador de 5 carreras. Este 
año cumplió campaña y ganó en hipódromos de New York, luego en El Comandante ganó una 
milla y otra sobre 1.400 metros. Viene corriendo frente a Mishegas cayendo de él por 6 cuerpos.
- Mishegas (USA) (5 años por Include) defiende a Puerto Rico. Ganó 10 de sus 30 carreras. El 
año pasado corrió el Invitacional y alcanzó el tercer lugar tras Coltimus Prime y El Kurdo. En su 
regreso a la isla ganó 4 carreras entre 1.700 y 2.000 metros, incluso el clásico “Bold Forbes 
Stakes” (G.2), además de un placé en el “Jose Celso Barbosa” carrera de G.1.
- Trincheto (ARG) (4 años por Jump Star) el tercer defensor de Panamá. Ganó 8 de 25 carreras 
en el Presidente Remón. Este año ganó 4 entre 1.300 y 1.700 metros. En octubre casi da la sorpre-
sa en el “Independencia” (G.1) al llegar a cabeza de California Music en 2.000 metros.
- Wildcat Wish (USA) (5 años por Wildcat Heir). Único corredor por México. Ganador de 8 en 31 
salidas. Ganó su anterior presentación en el hipódromo de Las Américas en 1.200 metros en 
1.10”4/5. En el campo clásico su más reciente es un tercer lugar sobre 1.800 metros a tres cuerpos 
en el registro de 1.52”1/5. 

* EL CIERRE DE LA COPA DE PLATA
Cinco tresañeros cerrarán la Triple Copa de Plata en el clásico “Dr. Carlos Julio Arosemena 
Peet”. Recordamos que Ragazza viene ganando las dos primeras pruebas, la última sobre 1.400 
metros por poco margen sobre Totora. Ahora los veremos sobre 1.700 metros. 

* PROGRAMA CON DOS FORÁNEAS
La cartelera de siete competencias locales tiene adicionalmente anotadas para juegos el clásico 
“Invitacional” y el “Clásico Internacional del Caribe”, en jornada que recordamos será el día 
sábado. El público debe estar atento del inicio de la jornada para no dejar para último sus juegos.

* CORTOS HÍPICOS
Jornada de excelente llegadas la fecha pasada levantaron al público de sus asientos... True 
Motion sobre Java por mínima; Albina sobre Gran Sasso por hocico; Smokey Land sobre Ameri-
can Winner por 1/4 de cuerpo; Tenebroso sobre Kuanos por hocico; Mykonos sobre Fora por 
pescuezo y en el cierre empate entre Tenaz y Falero con imagen precisa del photo-finish... De 
todos los pozos destaca el Pollón con 2.760 dólares para los acertantes de nueve puntos... La 
Cuádruple “A” Especial dejó también 723 dólares... Diez reuniones de suspensión para el jinete 
Gustavo Luque por no ratificar el peso... 
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