
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* TENEMOS TRIPLE CORONADA NACIONAL

Sin la participación de extranjeros que quedaron fuera de la triple corona hace algunos años, el 
esperado triunfo de un nacional en la trilogía de pruebas se estaba haciendo esperar, hasta este  
2020 de pandemia, que se convirtió en un capítulo especial en la historia de la hípica ecuatoriana 
con la excelente presentación de Gitana Fiel, la hija del americano Golden Itiz y la chilena Gitana 
Infiel, que se llevó las tres gemas, ganando con justicia la Triple Corona ecuatoriana. 

* EN REALIDAD HISTÓRICA
Como se indica en nuestra portada, la victoria de Gitana Fiel es 
histórica. La hípica volvió a tener un nacional ganador de las 
tres carreras luego de un extenso lapso de 16 años, tras los 
triunfos  de Gran Cacao el 2004, anotando que es el primer 
ejemplar triplecoronado del haras Don Miguel, cobijado bajo 
este nombre, el criadero peninsular antes llamado JR&S. Y 
finalmente la gloria para el legendario stud Chipipe en unos de 
sus mejores años, logrando una tercera triple corona para la 
cuadra del recordado Ing. Miguel Salem Dibo, que vio el éxito al 
ganarla en 1963 con Miss Flora y luego en 1967 con Alcatraz, en 
el hipódromo Santa Cecilia.

* SON 28 GANADORES
El Chipipe estuvo cerca de alcanzar la Triple en 1980, el año 
que se inauguró Buijo, la tresañera Mafalda lograba el Estreno 
y luego en empate la Polla Nacional, cayendo por tres cuerpos 
de La Puntilla en el Derby. Esta vez el difícil cierre de las 
coronas quedó a un lado, y aunque casi hubo sorpresa con su medio hermano Excitoso, Gitana 
Fiel se mantuvo al frente y entró así en la galería de los triplecoronados en Ecuador. Llevamos 
28, anotando que 11 fueron en el hipódromo de Los Ceibos y los 17 restantes en el moderno Buijo. 
La mejor tarde para el látigo sureño Luis Hurtado en su primer triplecoronado, en tanto que el 
entrenador Armando Roncancio, sumó su quinto ejemplar triplecoronado.

* CERRAMOS COPA DE PLATA
Tres valientes corredores estarán en los 1.700 metros del cierre de la Copa de Plata, en homenaje 
al Dr. Carlos Julio Arosemena Peet. La nacional Tezana, otra comensal del stud Chipipe que se 
llevó las primeras dos gemas de Plata, aparece con gran candidata a alzarse con la prueba, en un 
año donde solo han mandado las potrancas elas pruebas generacionales.

* HUBO SUPERTRIFECTA
En la tercera carrera de la pasada fecha con solo cinco ejemplares participantes, salió un único 
ganador de la Trifecta. Tras quedar fuera de los primeros puestos la cotizada Expresiva y 
también el jugado Texano, apareció un aficionado que acertó el orden exacto y se hizo acreedor a 
un premio de 574 dólares.  

*  CORTOS HÍPICOS
El debut de Happy Valley en los 1.400 metros de la sexta puede ser uno de los puntos atrayentes  
de la tarde... El importado de seis años que corre toda distancia, registra 10 triunfos y de ellas 7 
fueron clásicos como el de su última actuación en Perú en febrero, donde ganó el clásico 
“Bradock”... También debutará la ligera Beatriz con los colores del Couet, que ya ganaron hace 
15 días con Encantadora... Son siete los ejemplares que reaparecen en esta jornada... Suspendi-
dos una fecha Josué Mora y Luis Hurtado por causar  tropiezos y Arturo Ycaza Jr, por no cumplir 
su compromiso de monta... Por Reglamento Hurtado puede montar en el clásico... Se programa-
ron  nueve carreras a iniciarse a partir de la 13 horas con acumulados interesantes en las princi-
pales jugadas...
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