
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* ARRANCA LA COPA DE PLATA

Siete ejemplares de tres años son los anotados en el inicio de la Triple Copa de Plata. Es la serie 
de competencias para los productos que no fueron nominados para la pasada Triple Corona. La 
carrera tiene 1.900 dólares en premios y se correrá en homenaje al expresidente de la Asociación 
de Propietarios, Ing. Com. Carlos San Andrés Rivadeneira. Estos son los más recientes ganado-
res de la primera válida.
Año Ejemplar Jinete Preparador Tpo. Stud Padre Madre             Abuelo Materno
2016 Taquicardia (Ecu) J. Gihua A. Roncancio 1'13"4 Chipipe Ayacuchano Trinitaria Stash 
2015 Caminito (Ecu) D.G. Alvarado A. Roncancio 1'15"3 Tres Patines Platinum Couple Pocahontas Cielo
2014 Vincitore (USA) González Jr. M. H. Díaz 1'11"3 David y Daniel Devil His Due Ocean Isle Dynaformer
2013 Silver Gal (Ecu) Jof. Mora A. Escobar 1'12"2 David y Daniel J Be K Olympic Gal Line In The Sand

* EL KURDO EN EE.UU.
El pasado viernes 20 de octubre el norteamericano El Kurdo fue llevado a los EE.UU., en el inicio 
de su periplo que lo llevará a correr por Ecuador, en el clásico “Invitacional del Caribe” en Gulfs-
tream Park. El tordillo hijo de Giacomo al momento se encuentra en la zona de cuarentena. 
Desde la cuadra del David y Daniel se nos informó que el ejemplar llegó en perfectas condiciones 
y será evaluado cuando deje el área indicada.

* JOFFRE MORA SERÁ SU JINETE
Veinte días antes de la carrera viajará el equipo de profesionales desde Ecuador. Nos confirma-
ron que el jinete que lo montará en la carrera será el nacional Joffre Mora, quien es el jockey que 
más lo conoce en Ecuador, pues lo ha conducido en 11 de sus 18 actuaciones, sacándolo ganador 
en 10 oportunidades. Con Joffre Mora viajará el preparador ecuatoriano Abelardo Escobar, el 
entrenador del nieto de Malibu Moon. 

* SE EJERCITARÁ EN PALM MEADOWS
El centro de entrenamiento de Palm Meadows será la pista donde El Kurdo recupere su training. 
El ejemplar estará bajo coordinación del hípico ecuatoriano Jorge Wagner, quien ha brindado su 
ayuda para que el tordillo pueda acceder a este lugar. Luego será llevado al hipódromo de Gulfs-
tream Park para sus ejercicios finales. La carrera será la primera semana de diciembre. 

* ATENEA CORRIÓ EN CÉSPED
Mientras tanto, la tresañera Atenea, hija de Sahara Heat y Risty, participó en una carrera sobre 
milla en el césped de Gulfstream Park, manteniendo su training. Fue su séptima participación 
en los EE.UU. y lo hizo defendiendo la divisa del “Luis Ducó Stables Inc.”, ubicándose séptima a 
12 y 1/2 cuerpos. Será la otra representante de Ecuador y se conoce extraoficialmente que correrá 
el clásico “Dama del Caribe”.

* UN GANADOR EN EL POLLÓN
Gran tarde para un aficionado de la sección Tribuna, que resultó ser el único acertante en el 
juego del Pollón. El afortunado ganador hizo su jugada a un costo de 43,20 dólares y llegó a la 
carrera del cierre jugando a Yo Soy Aquel y Ringo. Al final éste último fue el que venció en la 
competencia dándole un premio de 6.282 dólares. 

* CORTOS HÍPICOS
El clásico que corresponde al “Día de Provincia del Guayas” se correrá sobre 1.600 metros... 
Reaparecen Farándula, Vengo del Mar para el stud Los Arroceros, Pretendiente, Selenata y 
Florito para el stud Olivia... Victoria 18 para el aprendiz Luis Jurado... Quintuplete para los 
profesionales José Monteza y Armando Roncancio... Son líderes, el jinete con 46 y el trainer con 
117 victorias respectivamente... Los acumulados importantes para la fecha están en la Cuádru-
ple “B” Especial con 1.335 dólares y el Pick-6 con 662 dólares para un único acertante.  (D) 
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