
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* GRAN CIERRE DE TEMPORADA

Una excelente cartelera de diez competencias será el marco para el cierre de la temporada 2017 
en el Miguel Salem Dibo. Los clásicos “Presidente del Hipódromo” y “Alberto Samán Pareja” 
serán la atracción de la fecha. También se correrán tres eventos especiales. Habrá premios econó-
micos en todas las pruebas para propietario, preparador, jinete y empleado de corral. La progra-
mación arrancará a la 1 de la tarde.  
* EL KURDO EN NUEVA PRESENTACIÓN
Tal como se anunció previamente, este sábado 30 el norteamericano El Kurdo participará en el 
clásico “H. ALLEN JERKENS S” con 100 mil dólares en premios y sobre una distancia de 3.200 
metros en la pista de césped del hipódromo de Gulfstream Park. El hijo de Giacomo y Stormy 
Tuesday, lucirá nuevamente los colores ecuatorianos del stud David y Daniel y será conducido 
por el látigo peruano Edwin Talaverano con la preparación de Chad Summers. La carrera será a 
las 2.05 de la tarde y tendrá como rivales a otros siete contendores.
* LA PRUEBA DE FUEGO
El Kurdo que viene siendo segundo de Coltimus Prime en el clásico “Invitacional del Caribe” el 
pasado 9 de diciembre, se mantiene en óptimo estado en Gulfstream Park y a criterio de su entre-
nador, el ejemplar que fue ganador en Ecuador de 13 carreras, tiene la suficiente capacidad para 
respirar fondo ya completamente adaptado a su nuevo medio.   
* SUS RIVALES
El tordillo del Lic. Jimmy Jairala enfrentará a buenos corredores de esta clase de tiros.
1) Infinite Wisdom (Smart Strike), ganador de 4 carreras, incluyendo el clásico “John's Call 
Stakes” en Saratoga sobre 2.600 metros. Llevará a José Luis Ortiz.
2) Run Time (Gio Ponti), ganador de dos carreras, que salió de perdedores sobre 2.400 metros en 
la pista de Kentucky Downs. Lo conducirá Tyler Gaffalione.
3) Gold Shield (Medaglia d’Oro), con cuatro victorias a su haber. Viene ganando sobre 2.200 
metros en el césped de Aqueduct. Lo llevará Manuel Franco.
4) English Illusion (English Channel), tiene tres triunfos en su campaña. Dos actuaciones atrás 
fue ganador de 2.600 metros en el césped de Woodbine en Canadá. José Lezcano será su jinete.
5) Honovi (Harlan’s Holiday), ganador de dos, viene triunfando en la pista de Kentucky Downs 
sobre una milla y 70 yardas. Llevará a Luis Sáez como jinete.
6) El Kurdo (Giacomo). Tendrá en sus lomos a Edwin Talaverano que ya está en Miami.
7) Bullards Alley (Flower Alley), el favorito, ganador de seis , triunfador del “Pattison Canadian 
International Stakes” un grupo 1 en Canadá sobre 2.400 metros. Viene entrando sexto de 
Talismanic en la “Breeders’ Cup Turf” grupo 1 en Del Mar, apenas a 3-3/4 c., también en milla y 
media. Su jinete será Paco López.
8) Infobedad (Dancing for Me), caballo argentino también ganador de seis y que corre tiros de 
aliento. Viene participando en el “Marathon Stakes” un grupo 2 sobre 2.800 metros en Del Mar, 
siendo placé de Destin a un cuerpo. Su conductor será Joel Rosario.
* CORTOS HÍPICOS
Caminito le dio al haras Eva María su segundo clásico “Crianza Nacional” en espectacular 
llegada... Debutará en la tarde Manglar, un argentino por Forestry (Storm Cat) y Fanfitz 
(Fitzcarraldo), ganador en Lima de tres carreras en 30 salidas... Las tres en 1.000 metros y sobre 
césped... También debuta Petete del stud y haras Topito... Estos ejemplares nacidos el 2015 serán 
reajustados ocho puntos después de esta semana... Gran victoria de Kitsy Ycaza con Chilingo 
sumando éxito a semana seguida... Llegó a 36 victorias como aprendiz... Un nuevo solitario 
ganador tuvo el Pollón... Un solo aficionado cobró 3.261 dólares al acertar los ocho puntos de la 
cartelera... Van a reaparecer Bío Bío, Blue Boy, Frida, Song Da Vinno y Yo Soy Aquel... El 2 de 
enero se vence el plazo para nominar a los dosañeros del segundo semestre del 2015... Los 
premios de esas Condicionales se verán elevados en un buen porcentaje.
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