
Notas Hípicas
* DOCE MIL DÓLARES PARA LAS CORONAS
Este lunes en la tarde se conoció la publicación del Directorio del Hipódromo Miguel Salem Dibo, 
donde se comunica que las carreras de la Triple Corona ecuatoriana tendrán un auspicio de doce 
mil dólares en premios, a repartise entre las tres pruebas, además de los que se recaude por 
nominaciones e inscripciones. Se anotó también la realización de test de control de doping.  
* POLLA DE POTRILLOS SALOMÓN DUMANI
La semana anterior fueron diez potrancas, en esta ocasión es el momento para que ocho machos 
tresañeros del primero y segundo semestre del 2018 se presenten en los 1.400 metros del clásico 
“Sr. Salomón Dumani Jiménez”. En la carrera de hembras ganó Puca Puca nacida el primer 
semestre en el registro de 1.28”2/5. Lo que tendremos el domingo será la última prueba prepara-
toria de la generación previo a lo que será el “Estreno Dr. Raúl Lebed Sigall”, primera de la Triple 
Corona ecuatoriana, que se inicia el 8 de agosto. 
* DESTACA EL CURICÓ
La Polla de Potrillos ha sido muchas veces para los defensores del stud Curicó. En las anteriores 
16 ediciones los corredores tresañeros nacidos en el haras Curicó, se llenaron de gloria en esta 
competencia. Serrucho, Terracán, Coné, El Cumpa, Bafana Bafana, Canelazo, Montuvio y Alán 
destacaron con sendas victorias. En esta ocasión la representación del stud está en el potrillo 
Serrano. Recordemos los ganadores de esta competencia en los últimos años.

* FUE CON VICTORIA
La participación número 1.500 del jinete ecuatoriano Daniel 
Alvarado en hipódromos chilenos, fue coincidentalmente 
con un triunfo para el látigo nacional. El viernes 9 de julio 
conduciendo a Terik en el Club Hípico de Santiago, se 
impuso por una cabeza, entrando perfecto en los metros 
finales para sorprender al líder que cantaba victoria. Sumó 
así su triunfo 32 este año en ese país, manteniéndose entre 
los mejores 25 látigos de Chile.
* CORTOS HÍPICOS
Bienvenido Giovanny Molina Alvario, que desde esta semana se suma con los pronósticos del 
Programa Digital Sports que  hablará de hípica lunes y viernes de 6 a 8 de la noche por Telera-
dio... Un aficionado hizo los 8 puntos del Pollón jugando apenas la ínfima cifra de un dólar con 
sesenta centavos... El boleto fue jugado en la Agencia Central y se hizo acreedor a 3.226 dólares... 
Por séptima vez se lleva la “Polla de Potrancas” el trainer Armando Roncancio... Sharum, fue 
distanciado del primero al segundo lugar por estorbos a Bit o’ Coin... A semana seguida tuvimos 
distanciamiento... Joffre Mora fue suspendido tres fechas pero logró triplete la semana pasada...  
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Alvarado en su monta número 1.500 en Chile.


