
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* CARRERAS EL LUNES 8 DE OCTUBRE

Tal como se anunció durante la pasada reunión, la jornada hípica que corresponde al “Indepen-
dencia de Guayaquil” se correrá el lunes 8 de octubre desde las 13.30 horas, debido al feriado 
programado. La cartelera se muestra muy interesante con nueve atractivas carreras.

* UN AFORTUNADO EN EL POLLÓN
El popular Pollón registró un solo ganador con los ocho puntos. Solo llegaron con vida a la carrera 
de cierre tres jugadas con Vicente, Peter Languila y Ponte Bonito, siendo este último el que le dio 

la suerte al aficionado que jugó su 
Pollón en la Agencia Central a un 
costo de 54 dólares, haciéndose 
acreedor a la importante cifra de 
7.654 dólares. El martes el gana- 
dor Gustavo Herrera a quien lo 
vemos en la gráfica, recibió del 
gerente de Metrocentro Salomón 
Dumani el respectivo premio.
 
* PONTE BONITO IGUALÓ 
EL RÉCORD
El histórico de carreras ganadas 
por un caballo en su vida pistera, 
se comparte ahora entre dos 
ejemplares importados. El argen-
tino Ponte Bonito (Pure Prize) 
empató las 42 victorias que había 
alcanzado el norteamericano 

Insuperable (Tsunami Slew) en el año 2006. Ponte Bonito empata el récord en 232 presentacio-
nes en Ecuador, mientras Insuperable lo hizo en 220 actuaciones. Insuperable corrió hasta los 11 
años mientras el argentino lleva 12 años y buscará pasar a la historia con otro triunfo más. La 
yegua ecuatoriana Las Tres Hermanas se quedó en el tercer puesto con 40 victorias y otro 
norteamericano Nabona es cuarto con 38 triunfos.    

*  MONTEZA SE AFIANZA EN EL CAMPEONATO
No ganó pero se esforzó por estar en el marcador y el látigo sureño José Monteza sumó seis  
monedas más con el ejemplar Gabi Dormilón. Así llegó a 26 puntos y es el solitario líder con 
amplía ventaja sobre Brandon Tapara que ganó e hizo sus primeros 10 puntos, entendiendo que 
es él quien debe mantenerse ante el retiro de Gustavo Luque que salió del país. Aún faltan dos 
pruebas del campeonato y solo si ganan las dos carreras Carlos Lozano (8), Jandry Ibarra (6), 
Víctor Díaz (6) o el indicado Tapara (10), podrían pasar al líder o quedar en empate, siempre que 
Monteza no logre puntuación.
 
* CORTOS HÍPICOS
Dos nuevos sancionados la fecha pasada... Ingresaron Joffre Mora con cinco semanas de suspen-
sión y la yoqueta Kitsy Ycaza con dos reuniones... Tarde de varios debutantes... Entre los nacio-
nales lo hará Camorra hija de Colizeo y Vindobona, hermana materna de los ganadores Secreta-
ria, Bella Dona y Tarragona... También lo hará Santa Cruz ex Piedra Larga hermana materna 
del ganador Mr. Ruego... Del exterior debutan Hana’s Dream, ganadora de una carrera en Gulfs-
tream Park sobre 1.600 metros en arena en el tiempo de 1.39:47 a los 4 años... Ganesh, homónimo 
del chileno del Mendocino, ganador de cinco carreras incluso un clásico en Monterrico sobre 1.900 
en el “Fuerza Aérea del Perú”... Se estrenan también Reina Jade ganadora de dos carreras en 
1.000 metros y Mc Cutchen ganador de una carrera sobre la milla.
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