
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* TRES EN LA SEGUNDA CORONA

El clásico “Polla Nacional” será el siguiente reto que tiene el castaño Montuvio, un hijo de Grand 
Daddy y Tuy por Tumblebrutus, que venció claramente en el “Estreno” de las coronas y es la 
esperanza de un primer triplecoronado tanto para el stud Curicó así como para su haras de 
origen, el Eva María. El pupilo de Pedro Maquilón rivalizará con Bossarrón y Lorenzetti a los que 
ya los derrotó por más de 10 cuerpos. En la segunda de la Triple Corona 2017 ya no fueron anota-
dos Vencedora ni Olympic Hill.     
* JORNADA DESDE LA 1 DE LA TARDE
Habrá 10 carreras en la tarde aunque solo nueve válidas para juegos. El clásico “Polla Nacional” 
no será considerado y se correrá entre la quinta y sexta carrera. Para el efecto la jornada se 
iniciará a partir de la una de la tarde, por lo que los hípicos se tendrán que programarse para 
llegar temprano a jugar el Pollón que tiene acumulado. 
* CERO ANEMIA INFECCIOSA
Buenas noticias para el activo caballar. Se conocen ya los resultados realizados a todos los 
ejemplares que se encuentran en el hipódromo, a los que se le tomaron muestras sanguíneas para 
determinar la presencia de la peligrosa Anemia Infecciosa Equina. Los exámenes resultaron 
negativos a la enfermedad tanto en ejemplares finos como mestizos. Esta prueba la realiza la 
empresa en conjunto con el Dr. Franklin Íñiguez, Veterinario Oficial. El Gerente Salomón 
Dumani nos comunicó que se examinaron a más de 250 ejemplares. Quienes deseen el certificado 
de algún caballo en particular, pueden retirarlo en el corral del stud La Patrona.
* ATENEA EN CLÁSICO EN GULFSTREAM PARK
La nacional Atenea participó el sábado en la milla del "Sea of Grass H." en la arena de Gulfs-
tream Park en EE.UU por 50 mil dólares en premios. La hija de Sahara Heat y la chilena Risty 
por Holiday Spirit, nacida en el haras Eva María, llegó finalmente quinta a 8 cuerpos 1/4, luego 
de entrar como líder a la recta final en una carrera entre féminas. El tiempo fue de 1.38:89. La 
castaña ganadora de dos en el MSD, tuvo su sexta participación en Florida. Ella será represen-
tante del Ecuador en los eventos del Caribe. Lo más probable es que sea anotada en diciembre en 
el clásico “Dama del Caribe” sobre 1.700 metros.
* EL KURDO CORRERÁ EL CLÁSICO DE OCTUBRE
El stud David y Daniel ha decidido correr al tordillo El Kurdo en el clásico “Independencia” del 
próximo 8 de octubre, antes de ser llevado a los EE.UU. Se analizaron situaciones, sobre todo de 
la cuarentena y se llegó a la conclusión que se lo enviará después de participar en esa prueba. El 
Kurdo sería anotado por Ecuador en el clásico Invitacional para importados en la Serie del 
Caribe que se correrá en Gulfstream Park en diciembre. Por su parte, el haras Eva María está en 
conversaciones con el stud Curicó, analizando un probable viaje de Montuvio al evento caribeño.        
* POR LAS CIEN
La estadística señala al trainer Armando Roncancio como líder con 97 carreras ganadas en el año 
y está cerca de llegar a los 100 triunfos. No será la primera vez que él supere esta cantidad, pues 
ya lo hizo seis veces. Según los registros de La Fija está a 40 carreras de superar su récord del 
año 2003, cuando alcanzó la histórica cifra de 136 victorias. 
* CORTOS HÍPICOS
Dupleta del aprendiz Luis Jurado que se sacudió de su mala racha... Sacó ganadores a Mashiku-
na y bravamente a Bercia... Llegó a 17 triunfos en su campaña... Baja en el activo caballar con la 
muerte de la nacional Alegría ganadora del clásico “Alberto Samán Pareja”... Un solo acertante 
tuvo el Pick-6 haciéndose acreedor al buen pago de 1.661 dólares... Debuta Hermosura con los 
colores del stud Luján, ganadora de una carrera en 1.000 metros en la arena de Monterrico... 
Ponte Bonito intenta su victoria 39 en los 1.200 metros de la quinta carrera en su camino al 
récord de Insuperable... Debuta el mestizo Cochise, hijo de la yegua fina Ubinas y hermano 
materno de Úrsula, Valentino, Coné y El Cumpa... Su padre es un ejemplar no registrado. 
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