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     Por: Miguel Guerrero Cañarte* VENCEDORA GIRL Y SU CUARTO GANADOR

La importada Vencedora Girl una hija de Johannesburg y nieta de Thunder Gulch, tiene en su 
récord ya a sus cuatro hijos como ganadores en el Miguel Salem Dibo. La reproductora del haras 
Don Miguel ha dado a los ganadores Vencedor (2013) invicto en cuatro presentaciones y exporta-
do a EE.UU., a Vencedora Girl (2014) ganadora de siete incluso el clásico “Ensayo”, Veintiuno 
(2015) que salió claramente de perdedores la semana anterior y a Solo Papá (2016) invicto en dos 
carreras incluso clásico.  
* PIACENZA, LA DEBUTANTE
Ya entrando a las cuatro años se estrena la peruana Piacenza, una hija de Meal Penalty y Cierta-
mente por Apprentice que nunca ha corrido. Ella es hermana materna de Mía Wallace (Man of 
Iron) ganadora de dos carreras y de Lady Zoe (Flanders Fields) ganadora de siete carreras, estas 
dos con campaña en el hipódromo de Monterrico. Su madre Ciertamente, ganadora de una carre-
ra, es hermana materna de Sza Sza Gabor (17 carr. incl. clásicos Gr. II y III) y madre de Full de 
Reyes que corrió en el MSD, también de Latvia (7 carr. incl. Velocidad), y de Aldeana (5 carr. 
incluso clásico).  
* SACÓ VENTAJAS
Quedó registrada en la jornada anterior las cinco victorias del trainer colombiano Armando 

Roncancio que tuvo su mejor tarde en lo que va 
del año, incluyendo el clásico de la fecha. En 
seguidilla sacó como ganadores a Primo Rober-
to, Incógnito, Veintiuno y Buford, todos defenso-
res del stud Tres Patines y en el clásico a la aún 
dosañera Ana Frank del stud Chipipe. Con 
estas victorias se separó precisamente con cinco 
carreras de su ahora perseguidor Jaime Alfredo 
Estrada, estando ahora los números de las 
estadísticas en 47 a 42. En la gráfica vemos a 
Roncancio en compañía de su familia tras 
vencer en el clásico “Vicente Novillo Torres”.

* LAS MEJORES DUPLAS
Finalizado cinco meses del calendario, resumimos las mejores combinaciones entre jinetes y 
preparadores y sus triunfos en conjunto. Encabezan Víctor Díaz y Jaime Alfredo Estrada con 15 
triunfos en 68 caballos. Le sigue José Monteza y Armando Roncancio con 14 victorias en 83 carre-
ras. Tercero aparece la dupla Eddy González y Armando Roncancio con 13 ganadas de 46 carre-
ras. Más atrás Brandon Tapara con H. Díaz con 8 de 36 carreras y empatados Joffre Mora con H. 
Díaz con 7 victorias, las mismas que tienen Ronald González y Jaime Alfredo Estrada.
* CORTOS HÍPICOS
Siete corredores se prueban en el clásico, en lo que es la carrera previa del “Velocidad”... En la 
jornada van a reaparecer Artempus, Cariñosito, Flashy Lady y Mimosa... El caballo más jugado 
la fecha pasada en  Ganador fue Nieto Mireyo que al final llegó placé... El Pollón fue acertado por 
un grupo de aficionados de la sección popular, que sumaron sus dólares entre ellos para hacer 
una jugada que resultó ser la ganadora de los ocho puntos, cobrando 3.117 dólares... Hubo un solo 
acertante del Pick-6 y se llevó 359 dólares... Il Magnifico se presenta con una nueva divisa, la del 
stud Chulla Vida y Flashy Lady con los colores del stud El Carmen... Solo restan dos condiciona-
les para los nacidos el segundo semestre del 2016... El 9 de junio en 1.200 para perdedores y el 23 
de junio el último clásico para todos sobre 1.500 metros... Luego vendrán las Pollas en el mes de 
julio tanto para potrancas como potrillos donde se juntaran los dos semestres... Lastimosamente 
Calafate tuvo su última carrera al caer fulminado por infarto masivo a la altura de los 1.200 
metros luego de cruzar la meta en el tercer lugar... Tras cumplir suspensión vuelven los jinetes 
Brandon Tapara y Bryan Fariño... Nieto Mireyo llevará esta vez el apero “laterales”...  
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