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* CLÁSICO “DIARIO EL UNIVERSO” PARA POTROS DE DOS AÑOS 
Los ganadores Totora, No Sé Tú y El Sensei junto a los no ganadores Macedonia y Venada, 
formarán parte del lote de ejemplares de dos años que van a su primer clásico. Será en el home-
naje a Diario El Universo sobre una distancia de 1.200 metros. 

* EL KURDO IMPARABLE EN LA TEMPORADA
Quinto clásico de la temporada 2017 para el norteamericano El Kurdo, que ganó por tres cuerpos 
la milla del clásico “Fernando Lebed Sigall” y en récord de temporada. Llevado por Joffre Mora 
con quien ha ganado nueve veces de la diez que lo ha conducido, el tordillo del David y Daniel 

impuso el buen registro de 1.37”1/5, superando 
en un quinto el registro de Giboole.

* RUMBO AL CARIBE
La decisión ya está tomada y El Kurdo sería el 
representante de Ecuador en la Copa Invita-
cional para extranjeros en la cita del Caribe, 
que este año se correrá en el hipódromo de 
Gulfstream Park en los EE.UU en el mes de 
diciembre. Solo falta conocer los resultados de 
los exámenes normales en aproximadamente 
10 días para agilitar su viaje. Luego de ese 
periplo El Kurdo retornará al país. 

* POLLÓN POPULAR
Nada menos que 236 apuestas llegaron con 
vida acertando los primeros 8 puntos del 
Pollón con resultados lógicos y el triunfo de 
favoritos. En la novena válida el boletaje se 
repartió y 80 apuestas cerraron con el velocista 
Essien. Cada ganador se llevó prácticamente 
100 dólares, pagando por primera vez a un 
considerable número de acertantes que arran-
charon algo del acumulado que estaba vigente.

* PONTE BONITO IGUALA A NABONA
En su camino al título de mayor ganador de carreras en el hipódromo Miguel Salem Dibo, el 
argentino Ponte Bonito se instala ya en el tercer lugar histórico, al igualar las 38 victorias que 
logró el norteamericano Nabona, un hijo de Sabona y Norsan que corrió hasta los 9 años en el 
2003. Ahora el hijo de Pure Prize e Intimacy está a dos de igualar a la ecuatoriana Las Tres 
Hermanas que ganó 40 veces y tiene en la mira el récord de Insuperable que ganó en 42 ocasiones 
en una campaña de 220 salidas. 
* CORTOS HÍPICOS
Nueve buses trajeron a cientos de hípicos peninsula-
res a copar las dependencias del hipódromo por el 
clásico “Club Deportivo E. F. Costa Azul”... Nuevas 
autoridades han sido nombradas para dirigir la 
Junta de Comisarios según el acta de la Comisión de 
Carreras... Debutan Mammert ganador de 5 carreras 
condicionales en Lima, en  1.000 metros en arena... 
También lo hará Albina que no es ganadora... Reapa-
rece León Dormido para el stud Crazy Goat... 
Lucimar correrá por el stud Cosecha Tardía. (D)
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