
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* APLAUDIDA CARRERA DE JINETES

Muchos aplausos recibieron los diez jinetes que participaron en la V edición de la carrera de 
jockeys en el Miguel Salem Dibo. En una disputada competencia, un veloz Darwin Rojas intentó 
un punta a punta en los 100 metros, pero fue alcanzado en los tramos finales por el nacional Eddy 
González que daba cuenta del venezolano. Las redes sociales se encargaron de difundir este 
simpático suceso y obtuvo buenos comentarios. 
* POLLÓN INALCANZABLE
Por cuarta reunión consecutiva el Pollón acumuló al no tener todos los puntos ganadores. Esta 
vez tiene una enviadiable cifra de 4.862 dólares y los seguidores de esta jugada tendrán que 
colocar los ganadores de las nueve carreras. La reunión pasada el Pollón pagó 795 dólares a los 
que hicieron 8 de 9 puntos posibles.
* RETROSPECTOS CON MÁS DETALLES
A partir de esta semana los aficionados seguidores de Revista La Fija tienen información adicio-
nal en los retrospectos, donde podrán encontrar la última victoria del ejemplar y el tiempo 
impuesto en la carrera, muy útil cuando ese triunfo no se encuentra en sus actuaciones más 
recientes. De igual manera y a continuación, podrán saber cuántas carreras ha corrido y no ha 
logrado la victoria el ejemplar.
* RONCANCIO CERCA DE LAS 2.000
Es un hecho que el entrenador colombiano Armando Roncancio, llegue a la espectacular cifra de 
2.000 triunfos, en lo que será un suceso inédito en la historia de la hípica ecuatoriana. Con las 
tres victorias del domingo pasado y una vez auditada toda su campaña, el trainer llegó exacta-
mente a las 1.996 carreras ganadas. Roncancio logró los 1.000 éxitos el año 2008 y es preparador 
patentado desde 1995 con 15 estadísticas ganadas. 
* HIPÓDROMO DE GUAYAQUIL
Compartimos una gráfica que data de 1884 tomada en la fábrica Stephenson en la Calle 27 de 

Nueva York, antes que el tranvía con 
góndola y de dos pisos, fuera embar-
cado a Ecuador, adquirido por la 
Empresa de Carros Urbanos (ECU). 
Fueron diez tranvías importados y 
posiblemente fueron numerados del 
3 al 12 y eran tirados por caballos. 
Aquí observamos claramente la 
denominación que indica “Hipódro-
mo de Guayaquil”, y sirvió en una 
ruta que cubría el centro de nuestra 
ciudad rumbo al sur donde surgía la 
actividad hípica guayaquileña a 
fines del siglo 19, en lo que hoy es los 
alrededores de las calles Chimborazo 
y Francisco de Marcos. Una prueba 

más de la actividad hípica porteña que va rumbo a los 150 años de existencia.
* CORTOS HÍPICOS
Ocho jinetes se repartieron las primeras nueve carreras del año... El único que hizo doblete fue 
Eddy González... Muy parejo inicio de temporada... Entre los trainers tres para Armando 
Roncancio y tres para Jaime Alfredo Estrada, que son los preparadores con más ejemplares a su 
cargo...  Ellos tendrán una estrecha lucha este 2019... Ya empezaremos a ver las pruebas de 
suficiencia de los ejemplares dosañeros que debutarán el 3 de febrero... Una fecha de suspensión 
tienen Joffre Mora y Luis Jurado... Ellos la cumplirán el 27 de enero... Por lo pronto Mora correrá 
a siete caballos en esta fecha y Jurado, que busca el doctorado, montará a seis ejemplares... 
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