
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte

* GANADORES DE LAS ÚLTIMAS DOS CORONAS
Son varios los casos en la historia de la Triple Corona 
ecutoriana en que caballos que ganaron la Polla y el Derby 
Nacional, no pudieron sumar en el Estreno. Presentamos 
la lista de los doblecoronados que frustaron su triple corona 
en el primer peldaño. 

* COPA DE PLATA EL 10 DE NOVIEMBRE
Hasta el próximo lunes 21 se podrán nominar a los 
ejemplares cuyos propietarios deseen participar en la 
siguiente Copa de Plata que arrancará en noviembre. La 
trilogía de carreras está reservada para los ejemplares 
nacionales que no fueron nominados para la Triple Corona, 
y se correrán en los tradicionales tiros de 1.200, 1.400 y 
1.700 metros.  

* DÉCIMO DERBY PARA RONCANCIO
Llegó a diez victorias en el Derby Nacional el trainer colombiano Armando Roncancio. Le suma-
mos victoria en los 2.000 metros del Benjamín Rosales Aspiazu con Señorita en 1998, El Niño, 
Nicotina, Macanudo, Gran Cacao, Doña A, Llévatela, Bossarrón, el año anterior Para Tí y ahora 
con Mykonos.

* MÁS DE CIEN TRIUNFOS
Con 101 victorias en la estadísticas al momento, Armando Roncancio por novena vez pasa del 
centenar de ganadores en un año en la historia del Miguel Salem Dibo. Solo otro preparador en 
una oportunidad pasó de esta cifra y fue Hernando Díaz con 106 ganadas el año 2014. Roncancio 
tiene el récord de 155 triunfos la temporada 2017.

* SEGUNDO APRENDIZ GANADOR
En la primera prueba entre aprendices había ganado Henry 
Ycaza Jr. con Albina y la semana anterior el triunfo fue para 
Néider García en Macedonia logrando su primera victoria. En 
la jornada otros tres jóvenes alcanzaron el placé, anotando a 
Arturo Ycaza Jr. en Cañóntrece, Henrry Morán en Apóstol y 
en el cierre Henry Ycaza Jr. en Tenaz. Nuevamente el instruc-
tor Harold Montero se hizo cargo del tradicional bautizo.

* CORTOS HÍPICOS
El Pollón fue popular la fecha pasada y tuvo 14 ganadores con 
todos los aciertos... Cada boleto cobró 294 dólares... Se iniciará 
con acumulado de 217 dólares... El Pick-6 tiene 540 dólares y 
destaca la Cuádruple “B” Especial con 733 dólares...  Los 
dosañeros van por primera vez a la distancia de 1.300 metros... 
Hasta el momento ningún dosañero ha repetido victoria y solo 
tenemos los que han logrado una carrera, pero esto podría 
cambiar el domingo, al menos que un perdedor surja ante los 
ganadores... Estos son los que han ganado Condicionales a la 
fecha, Salomé II, Katalina, Boccelli, Burgomaestre, Colozo y el 
americano El Zurdo... Debutará la importada Ruperta, una 
peruana ganadora de una carrera ya con tres meses en el 
país... Retorna luego de un calendario y con nueve años el 
nacional Marco Polo.  

(D) Edición del 20 de octubre del 2019 LA FIJA 15

Año   I Corona II y III Corona
1964 Bombero Tía Carmen
1969 Tequila Fanfarrona
1983 Disculpada Sihayagua
1989 Punto y Banca II Foretake’s Special
1991 Mongo Artemia
1999 Vuela Vuela Tassina
2005 Exigencia Doña A
2006 Perla Fina Terracán
2008 Ahora Sí El Morro
2013 Marco Polo Holy Five
2016 Camila Pasionatta
2019 Punto Aparte Mykonos

Harold Montero bautiza a Néider García.


