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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* CUARTO PUESTO EN EL CARIBE

La nacional Camila cumplió el pasado sábado 10 de diciembre su presentación en el clásico 
“Dama del Caribe” corrido sobre 1.700 metros en la pista del hipódromo Camarero de Puerto 
Rico, durante la Serie del Caribe 2016. La ecuatoriana del haras y stud Curicó, se ubicó en el 
cuarto lugar a 6 cuerpos 1/4 de la ganadora Linda Lola, representante boricua que se impuso en 
el compromiso de forma convincente, llevándose un premio de 53.360 dólares.

* FIN DE SU CAMPAÑA
La hija de Big Ten y Camilinha, propiedad de José Ormazábal Valderrama, cumplió la última 
actuación de su vida pistera. Según se conoció, la ecuatoriana será llevada de vuelta a los EE.UU. 
donde será servida por un padrillo norteamericano, y con preñez certificada, retornará al 
Ecuador. Por su cuarto lugar se anotó un premio de 5.520 dólares. 

* CARLOS YATACO SE RETIRA DE LA PROFESIÓN
Al parece la decisión ya está tomada. El látigo peruano Carlos Yataco Magallanes colgará las 
botas luego de 29 años en la profesión, lo que nos motivó para indagar algo más sobre su paso por 
esta actividad. Nos comentó que su primera victoria como jinete aprendiz se remonta al 24 de 
diciembre de 1987, un regalito de Navidad a bordo del ejemplar Apas Pleasure en la pista del 
hipódromo de Monterrico, obteniendo el doctorado en el tiempo de ocho meses, logrando su 
victoria 51 con el ejemplar Ojo de Águila. 

* ECUADOR, PERÚ Y COLOMBIA
Yataco, conocido entre nosotros con un simpático sobrenombre, condujo ejemplares en los 
hipódromos de Monterrico, Arequipa, Buijo y Los Comuneros. Se decidió a venir y probar suerte 
al Ecuador en 1997, donde por su dedicación pronto tuvo el apoyo de studs locales. La Fija, en sus 
registros, lo tiene como ganador de su primera carrera con la potranca nacional Eva, la hija de 
Salariado del haras Manglaralto que preparaba Jorge López. Fue el 3 de agosto de ese año. 

* SE QUEDA EN EL PAÍS
Al momento de su retiro Carlos tiene en su campaña en Ecuador 235 victorias. Él cumplirá 50 
años el próximo 16 de marzo. Su accidente a bordo del ejemplar Mikala hace dos semanas, hizo 
recrudecer algún problema en su columna, que tuvo en otra caída cuando montaba en Monterri-
co. Nos comentó que su vida ya está aquí en Ecuador, se nacionalizó y formó una familia ecuato-
riana, por lo que seguramente los veremos constantemente en el medio.  

* JANDRY IBARRA ES PROFESIONAL
Llegó la victoria esperada para el manabita Jandry Ibarra. Su 
triunfo 50 en su campaña a bordo del importado Black Master 
y nada menos que en prueba clásica, le dio el pase para ser 
considerado jinete profesional. Montó oficialmente por primera 
vez el 5 de julio del 2015 y una semana más tarde ganaba su 
primera carrera con Feroz. El año anterior sumó 20 victorias y 
en este 2016 sumó las 30 restantes. Sus triunfos los ha logrado 
en 233 presentaciones públicas, por lo que su promedio se 
acerca a una victoria por cada cinco actuaciones aproximada-
mente. El domingo se lo rebautizó con otro baño.

* CORTOS HÍPICOS
Mimo defiende su título de ganador del “Crianza Nacional”... El año pasado venció por cabeza a 
Marco Polo en 1’56”2, por lo que huele a revancha... Debutará la nacional Sascha, una hija de la 
ganadora del “Estreno” Vuela Vuela con el padrillo Sahara Heat... Sus hermanos maternos 
ganadores son Cosa Seria y Vuela Bala... También se estrena la primera hija de la chilena Gitana 
Infiel, llamada Ratzilla una hija de Precursor... Finalizaron su campaña Granada, Ondine y 
Última Copa...En su carrera 15 salió de perdedores el importado Overbrook... 


