
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* MONTEZA - DÍAZ  LIDERES DEL CAMPEONATO

Los látigos peruanos José Monteza y Víctor Díaz  se llevaron los primeros dos lugares, finalizadas 
las cinco pruebas del Campeonato de 
Jinetes 2018. Con 46 puntos tras sor- 
prendentes cuatro victorias y un placé, 
José Monteza, que ya había ganado el 
Campeonato una carrera antes, cerró 
con otro triunfo al mando de la perua-
na Emiliana. Con 14 puntos el placé 
fue para Víctor Díaz y con 10 puntos 
Brandon Tapara se ubicó en el tercer 
lugar. Carlos Lozano y Luis Hurtado 
empataron al cuarto lugar con 8 puntos, mientras Jandry Ibarra y Gustavo Luque igualaron al 
sexto lugar con 7 puntos. Las posiciones finales fueron para Joffre Mora con 5 puntos, Kitsy 
Ycaza con un punto y sin marcar Manuel González Jr., Luis Jurado y José Reyes. Monteza ganó 
el Campeonato con triunfos con Tenaz, El Fisga, Granadino y ahora con Emiliana. El placé lo 
logró a bordo de Gabi Dormilón sumando la cifra de 46 puntos sobre 50 posibles. 

* GANADORES CON UN DÓLAR
Volvieron a aparecer ganadores que cobraron interesantes valores apenas jugando un dólar. Un 
aficionado fue el ganador de la Cuádruple “B” Especial que jugó la fórmula Antártico, Bricassar, 
Emiliana y Dr. Bolito, se llevó solo 564,70 dólares. Otro aficionado se llenó con la Trifecta de la 
última carrera cuando acertó la fórmula Noche de Luna, Rubí y La Profe, llevándose 670 dólares.
* DEBUTANTES
- Grayciez Spirit, norteamericana de cinco años que correrá para el stud Curicó. Ganadora de tres 
carreras en Gulfstream Park donde cumplía campaña sobre pista de césped. Precisamente sus 
tres triunfos fueron en grama y las tres en distancia de 1.000 metros, siendo su mejor marca el 
registro de 0.56”37 para el kilómetro.
- Épico, dos años nacional por Sahara Heat y Honey Delight del haras Eva María. Primera cría 
de la norteamericana, que aquí ganó dos clásicos entre ellos la “Polla de Potrancas”.
- Jerez, dos años nacional por Sahara Heat y Jerezana del haras Don Miguel. También es una 
primera cría de la la yegua norteamericana que tiene a su haber el clásico “Ejercito Ecuatoriano”.
- Punto Aparte ex-Rebulú, nacional de dos años por Platinum Couple y Recuerdos. Es el quinto 
producto. Entre sus hermanos maternos tenemos a los ganadores Ponte Pilas y Pensativa.  

* CORTOS HÍPICOS
Cinco victorias para el trainer colombiano Armando Roncancio que llegó a 103 triunfos pasando 
por octava vez las 100 carreras ganadas en un año... Y ya solo le faltan 22 para llegar a las 2.000 
históricas carreras, hecho inédito en la hípica nacional... La jornada tiene dos clásicos en la 
tarde... Además de la segunda “Copa de Plata” se correrá el clásico “República de Panamá” con 
diez participantes en la Condicional...

(D) Edición del 18 de noviembre del 2018 LA FIJA 15


