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     Por: Miguel Guerrero Cañarte* POLLÓN SÚPER ACUMULADO

Cuarta reunión sin acertantes en el Pollón y cada semana aumenta el interés por acertarlo. El 
pozo está en 7.834 dólares, cifra estupenda para sus seguidores. El juego de la pasada fecha 
superó los 9.100 dólares y solo repitiendo esa cifra, estaría pagando un valor cercano a los 15 mil 
dólares. Para la presente cartelera tendrán que acertar nueve puntos.  

* SE PREPARA CAMPEONATO DE JINETES
Un total de diez jinetes entre locales y extranjeros y que representarán a Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú, participarán el próximo 4 de junio en el Campeonato de Jinetes que es organiza-
do por la Prefectura del Guayas y su Dirección de Turismo. Serán tres pruebas sobre 1.200, 1.400 
y 1.600 metros con interesantes premios para los ganadores. Participarán Joffre Mora, Daniel 
Alvarado y Luis Álava por Ecuador. Por Perú lo harán José Monteza, Víctor Díaz y Luis Hurtado. 
Por Chile estarán Jeremy Laprida, Miguel Gutiérrez y Ariel Varas y por Colombia lo hará Jesús 
Toro.

* DEBUTÓ GRAN SECRETO EN EE.UU.
El potro nacional Gran Secreto, que aún no cumple los tres años de edad, debutó el pasado sábado 
en tierra norteamericana. Es un descendiente de Secreto de Estado y Mayfair nacido en el haras 
Eva María. Corrió sobre 1.100 en la pista de arena de Gulfstream Park. El ecuatoriano llegó en 
el décimo puesto y le tocó enfrentar a ejemplares de hasta 4 y 5 años. Esperemos una segunda 
presentación. 

* SE ESTRENA ANTÁRTICO
El castaño de cuatro años Antártico se estrena el domingo con los colores del stud Tres Patines. 
Es un peruano de cuatro años por Riviera Cocktail (Giant’s Causeway) y Starfleet (Stallion), 
ganador de cuatro carreras en pista de césped de Monterrico en distancias desde 1.500 a 1.800 
metros. Es ganador de un Grupo 3 en Perú al ganar el clásico “Claudio Fernández Concha”, 
además de un placé en el clásico “Comando Íntimo”.

* EMPATAN EN EL LIDERATO
Dos victorias de Luis Hurtado y una de José Monteza, dieron como resultado que se vuelva a 
empatar las Estadísticas de jinetes con 16 victorias cada uno. Los látigos peruanos siguen desta-
cando en esta categoría pues los siguen sus compatriotas Gustavo Luque y Víctor Díaz. El jinete 
nacional mejor ubicado es Daniel Alvarado que está quinto con 10 victorias, tras casi cinco meses 
de actividad en el año.

* CORTOS HÍPICOS
El jinete colombiano Danilo Grisales Rave logró su primera victoria en el medio, guiando con 

éxito al ejemplar Houston, en un disputado final como vemos en la 
gráfica....La jornada que cuenta con nueve carreras empezará más 
temprano... La primera prueba será a las 13:20 por lo que toca 
administrar el tiempo para alcanzar a jugar el Pollón... La mejor 
competencia será el clásico de Velocistas que fue el handicap más 
alto del programa... Los que prefieran el Pick-6 tiene un acumulado 
de 1.360 dólares para un único 
ganador... Casi un año después vuelve 
el nacional Serruchito... También 
retornan Fliquitriqui, Goyeneche y 

Nostalgia...  El jinete ecuatoriano Manuel Morán rememoró sus 
buenas tardes al ganarse la Condicional y sobretodo el clásico de la 
jornada con Di Lorenzo... Manuel Morán no ganaba un clásico desde 
el año 2010, cuando ganó diez competencias de esta categoría.
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