
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* LOS NÚMEROS DEL 2020

Finalizada la temporada anterior estos son los números que quedaron registrados y es lo que 
podemos resumir, del año que se fue:
- Sin carreras 13 semanas por pandemia de Covid, desde 15 marzo al 6 de junio, volvimos 13 junio.
- Se programaron cuarenta reuniones, se corrieron treinta y nueve, cancelada la del 15 de marzo.
- Se corrieron 319 competencias, sin contar las ocho de la fecha arriba indicada.
- No hubo empates al primer lugar. Un empate al placé entre Elmer y Courrier Van.
- Jinetes más carreras corridas: M. González Jr. (163); L. Hurtado (133); G. Luque (128).
- Jinetes más carreras ganadas: G. Luque (36); J. Monteza (28); L. Hurtado (26).
- Jinetes más ganadores clásicos: M. González Jr. (8); L. Hurtado (7); G. Luque (6). 
- Jinetes más veces segundo: M. Gonzalez Jr. (31); G. Luque (29): S. Castellanos (26).
- Jinetes más efect. con más de 50 carr. corr.: J. Monteza (31%); G. Luque (28%); B. Tapara (25%).
- Preparadores más presentaciones: A. Roncancio (542); J.A. Estrada (342); H. Díaz (265).
- Preparadores más ganadores: A. Roncancio (92); J.A. Estrada (68); H. Díaz (53).
- Preparadores más clásicos: A. Roncancio (18); P. Maquilón (9); J.A. Estrada (6) con H. Díaz (6).
- Preparadores más veces placé: J.A. Estrada (78); A. Roncancio (71);  H. Díaz (55).
- Prep más efect. (más de 50 present.): H. Díaz (20.0%).; J.A. Estrada (19,9%); A. Escobar (17.3%).
- Studs más carreras corridas: Tres Patines (266); David y Daniel (163); Curicó (159).  
- Studs más carreras ganadas: Tres Patines (41); David y Daniel (38); Curicó (33). 
- Studs más clásicos ganados: Chipipe (11); Curicó (10); Tres Patines (5).
- Studs más veces segundo: David y Daniel (48); Tres Patines (30); Curicó (27).
- Caballos más carreras ganadas: Bay Side (7); El Infierno (7); Gitana Fiel (7); Mc Cutchen (7). 
- Caballos con más clásicos ganados: Gitana Fiel (5); Bay Side (3); Tezana (3).
- Caballos con más carreras corridas: Tango (29); Falero (28); El Infierno (27); Knowledge (26).
- Caballos más veces segundo: Tango (12); Knowledge (11); Te Quiero Muñeca (9).
- Duplas de profesionales más ganadoras: G. Luque con J.A. Estrada (34); J. Monteza con A. 
Roncancio (28); L. Hurtado con A. Roncancio (26).

* MANTENER CUIDADOS
El 2021 empieza con una cartelera de ocho competencias desde las 13.15, recordando una vez 
más al público asistente, que debe guardar el debido distanciamiento, el uso siempre de mascari-
lla y utilizar su alcohol o gel antibacterial. Se necesita la colaboración de todos, evitar la forma-
ción de grupos innecesarios porque la pandemia sigue, los fallecimientos se mantienen altos y el 
mundo nuevamente se está cerrando, como vemos dramáticamente en los noticieros. Depende de 
todos nosotros el mantener nuestro espectáculo.  

* CUÁDRUPLE “B” SIGUIÓ ACUMULADA
Un gran acumulado guardó la Cuádruple “B” Especial, como para empezar bien la temporada 
2021. De forma sorpresiva y a pesar del buen juego, ningún boleto llegó con vida por los cuatro 
puntos, dejando un pozo de 3.082 dólares, que se irá entre todos los ganadores de cuatro aciertos, 
esperándose un excelente juego.

* CORTOS HÍPICOS
El Pollón pagó con 9 aciertos de 10 puntos devolviendo más de 2.380 dólares en la última 
reunión... El boleto de $ 9,60 jugado por un aficionado en la Popular, solo falló con el corral de Bay 
Side... Quedó un pozo de 2.233 dólares para los ocho puntos... Como para empezar en paz el año, 
tenemos limpia la lista de jinetes suspendidos por pedido especial del Presidente del Hipódro-
mo... Se estrena Sharp Gal que no figuró en tres salidas en Monterrico... También lo hará La 
Potra, una yegua ganadora de dos carreras en Lima... Lady Star llevará profesional, ya que se 
abrió en su estreno... En medio de la jornada de competencias tendremos una carrera para damas 
saliendo desde el partidor.
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