
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* EN BUSCA DE LA TRIPLE CORONA

El tresañero Montuvio llega al cierre de la trilogía de carreras de la crianza como favorito para 
imponerse en el “Derby Nacional”. Será el último objetivo para lograr la gran Triple Corona 
ecuatoriana, que ha sido esquiva para un ejemplar nacional desde el año 2004 cuando la ganó 
Gran Cacao. El hijo de Grand Daddy de 423 kilos volverá a ser conducido por el látigo Manuel 
González Jr. Nuevamente tendrá cuatro rivales ahora sobre 2.000 metros.  

* POR PRIMERA VEZ
De darse el éxito de Montuvio le otorgará por primera vez una Triple Corona al stud Curicó, de 
la misma manera a su haras de origen el Eva María y al entrenador nacional Pedro Maquilón. 
Montuvio podría ser el vigésimo octavo Triplecoronado de la hípica nacional. La última fue Vengo 
del Aire, la canadiense que ganó la Triple el 2014.  

* LOS QUE PERDIERON EL DERBY
En las 61 ediciones anteriores de la Triple, se dio el caso de nueve ejemplares que habiendo 
ganado las dos primeras gemas, cayeron en el Derby quedando sin la ansiada Triple Corona 
ecuatoriana. El caso más reciente se dio el año 2009 cuando Coné, ganador del Estreno y la Polla, 
llegó tercero en el Derby tras su compañero Secretario y la importada Sayonara.

* OTRA VEZ EL POLLÓN POPULAR
La cifra récord de 109 ganadores de todas las carreras se dio el pasado domingo. Cada uno de 
ellos hizo los nueve puntos en una jornada en su mayoría de favoritos. En septiembre se dio el 
caso de que hubo 80 acertantes, esta vez fue mucho más popular. Cada uno cobró 106 dólares, 
entregando en total 11.600 dólares luego de tres semanas de acumulados. El público estuvo 
complacido. 

* EL KURDO SE VA GANADOR
Con trece victorias en Ecuador incluyendo doce clásicos, el 
importado tordillo El Kurdo, finalizó, al menos en forma tempo-
ral, sus presentaciones en el Miguel Salem Dibo. Próximamente 
el hijo de Giacomo será llevado a los EE.UU. para ser el repre-
sentante de nuestro país en el clásico “Invitacional del Caribe” 
a efectuarse en diciembre en Gulfstream Park sobre 2.000 
metros. El defensor del stud David y Daniel logró por primera 
vez ganar el “Independencia de Guayaquil”. 

* BROCHA A LAS TRIBUNAS
Desde esta semana comienzan las labores de pintar las seccio-
nes Popular y Tribuna del hipódromo Miguel Salem Dibo y el 
control en los baños, lo que sin duda le dará una nueva imagen 
al centro hípico porteño, que este miércoles 11 de octubre, 
cumple ya 37 años desde su inauguración. Obra en conjunto de 
la Asociación de Propietarios y la Adminitración del hipódromo.

* CORTOS HÍPICOS
Debuta el nacional Makiato, del haras Don Miguel, un hijo de Express News y Coffee Run 
(Medaglia D’ Oro), que es la primera cría de la yegua norteamericana... Tercera oportunidad para 
el debut de Bossanova, muy movida en el partidor y que dos veces ha sido retirada por su  indoci-
lidad... Reaparecen Falero luego de haber sido castrado, Sima ahora con la divisa del stud Tres 
Patines y Berlusconi... El trainer Armando Roncancio llegó a 108 victorias y está a 28 de superar 
su propio récord de 136 carreras ganadas en un año... Son varios los ejemplares nominados a la 
Triple Copa de Plata que arranca el 29 de octubre... La jornada del domingo tiene ocho carreras 
iniciándose la tarde con una de mestizos a las 13.45
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