0Notas Hípicas
Por: Miguel Guerrero Cañarte
* NUEVAMENTE SIN TRIPLE CORONADO
Habrá que esperar un nuevo año para que la crianza ecuatoriana aspire a un nuevo triple coronado. El Derby Nacional dejó como ganador a una fémina, Para Ti, la hija de los norteamericanos
Express News y Parejas Negras y nieta materna del argentino Festín, que en su palmarés tenía un
triunfo clásico en la “Polla de Potrancas” y un placé en el “Ensayo” y en la “Polla Nacional”. El
favorito No Sé Tú, falló en su presentación llegando segundo a seis cuerpos de la fémina. Solo
anotar que Luis Hurtado sumó su primera carrera de Triple Corona mientras el entrenador
Armando Roncancio llegó a su octavo Derby Nacional.
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* CUARTA VÁLIDA DEL CAMPEONATO
Se llega a la penúltima válida del Campeonato de B. Tapara
--- 10 = 10
Jinetes 2018 con una nueva competencia en la que se C. Lozano
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decidirá el probable ganador de este torneo organizado J. Ibarra
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por la Asociación de Propietarios de Caballos del V. Díaz
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0 = 6
Ecuador. Este cuarto evento presenta como líder a José
Jof. Mora
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Monteza con 26 puntos, mientras su perseguidores
0
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1 = 2
Tapara, Lozano, Ibarra y Díaz aspiran sumar las 10 L. Hurtado
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-- = 1
unidades que se da al ganador y que el puntero no G. Luque
1
0
0 = 1
sume, para que se decida en la carrera de cierre donde K. Ycaza
0
--- = 0
todo podría pasar. La carrera da 10, 6, 4 y 1 punto. Los J. Reyes
premios son 2.000 dólares al ganador, 500 al segundo y M. González Jr. 0
0
0 = 0
200 dólares al tercero. Adjuntamos el listado de cómo L. Jurado
-0
0 = 0
va la puntuación.
* DEBUTA MYKONOS
No Sé Tú falló en el cierre de la Triple, pero a semana seguida viene el debut de su hermano materno. Se trata del potro
de dos años Mykonos, un hijo de Colizeo y No Se Vende por
Express News del haras Don Miguel, que arranca su campaña en un clásico y en distancia sobre 1.300 metros con un
extenso historial de aprontes y al que vemos en la gráfica
rindiendo prueba de suficiencia el pasado 26 de agosto sobre
Mykonos en su prueba de
1.000 metros.
suficiencia adelantando a Lontano.
* NO SE DEBE REPETIR
Resulta incomprensible que el resultado del Derby esconda un hecho dudoso, quién no querría
sumar una triple corona a su haber, tanto que las tribunas se quedaron frías y nos contaron que
en el Palco reinó el silencio. Sin embargo, un suceso que no se puede pasar por alto es la actitud
de un “aficionado” de la tribuna popular que buscó sin éxito armar el caos con su vocabulario soez
y actitudes amenazantes hacia los actores del espectáculo. La Policía intervino pero su ingreso al
hipódromo deberá ser considerado en el futuro.
* CORTOS HÍPICOS
No hubo nueve puntos en el Pollón y se abre con acumulado de 1.227 dólares... Se puso interesante el pozo de la Cuádruple “A” desde la segunda de la tarde... Llegó a 1.387 dólares...Veremos el
debut del importado peruano Conde Duque I que se presenta como ganador de seis carreras en
Lima.. Una carrera espectacular es la quinta de la tarde cuando un buen número de ejemplares
de series superiores se anotaron para la distancia de 1.600 metros...Debuta el jinete venezolano
Darwin Rojas.. Todas las competencias tienen trofeo en la tarde de la Asociación de Propietarios.
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