
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* UN NUEVO MIEMBRO DE LOS “RONES”

Bossarrón fue el ganador del Derby Nacional Benjamín Rosales Aspiazu, y por esas cosas de la 
hípica, el comensal del stud Tres Patines se incluyó en la historia de los “rones” en el cierre de la 
Triple Corona nacional. La Sra. Lolita Rosales de Plaza en el momento de la premiación, hizo 
notar este hecho y rememoró los momentos de su señor padre y los caballos de su familia termi-
nados en “ron”, como los recordados Marrón, Fanfarrón, Cimarrón, Farrón, etc. 

* SIN TRIPLE CORONADO
Bossarrón entró en la lista de ejemplares que cambiaron la historia de la Triple privando a 
Montuvio del ansiado  galardón. Aquí en Buijo, repitió lo hecho por La Puntilla en 1980, Acaven-
go en 1988, San Isidro en 1990 y Secretario el 2009, y que en su momento dañaron la fiesta de 
sus rivales tresañeros. En el Santa Cecilia esta historia se repitió también en otras cinco ocasio-
nes. Gran Cacao desde el 2004 sigue siendo el último triple coronado nacido en Ecuador. 

* DANIEL ALVARADO Y SU PRIMER DERBY
Buen momento para el látigo ecuatoriano Daniel Alvarado que ganó una de las carreras más 
importantes del calendario. Jinete ganador de 228 competencias desde el 2009, y en su momento 
vencedor entre otras carreras del Velocidad, del Ensayo, del Independencia de Guayaquil y 
también de un Campeonato de Jinetes, sumó ahora un nuevo triunfo en carreras de Triple 
Corona, pues ya tenía a su haber un clásico Estreno con Berlusconi.

* EL TRES PATINES
La cuadra del stud Tres Patines, que no registra ninguna triple corona, saboreó un Derby Nacio-
nal luego de 17 años. El último fue con El Niño y monta de Tomás González en el año 2000 y 
antes de eso en 1990 con San Isidro, que acabó con las aspiraciones de Triple de El Mistral. Por 
su parte el trainer Armando Roncancio sumó su octavo Derby recordando sus triunfos con Señori-
ta, El Niño, Nicotina, Macanudo, Gran Cacao, Doña A. y Llévatela. 

* LOS MEJORES TIEMPOS
En la pista del Santa Cecilia el mejor registro desde que se corrió el Derby sobre dos kilómetros, 
fue el de Baby, que impuso 2.08”3/5 en 1973. Ya en la pista actual, Bossarrón cerró en 2.11”2/5 
en un grupo que salió a correr muy fuerte y que se quedó sin remate. La importada Vengo del 
Aire el 2014 marcó 2.04”3/5 el mejor registro en Buijo en un Derby, le sigue Macanudo con 
2.06”1/5 el 2003 y Llévatela en igual marca el 2007, Brittish Pride con 2.06”3/5 en 1985, Holy 
Five en 2.06”4/5 el 2013, Sihayagua con 2.07”1/5 en el año 1984 en la reapertura del coliseo, pues 
esa Triple correspondía al año 1983 y anotar también a El Morro y sus 2.07”3/5 el 2008.

* LOS MÁS DISCRETOS
En pista normal Vanessa Wins marcó 2.16”1/5 el 2010 derrotando a Saleroso, Cayuga registró 
2’15”3/5 en 1984, John’s Secret con 2.13”0 en 1987, Lady Grant con 2.12”4/5 en 1992, Kremlin con 
2.12”2/5 en 1993, “Profesía” en 2.12”0 en 1986 y Serious Secret con 2.11”1/5 en 1995, marca 
repetida por Nicotina el 2001 y por Gran Cacao el 2004. En pista pesada San Isidro puso 2.14”0 
en 1990 y Fliquitriqui en pista semipesada marcó 2.12”2/5 el 2015. Terminator, el único que ha 
corrido solo en las 61 ediciones de la Triple desde 1957, hizo 2.19”3/5 en 1997.

* CORTOS HÍPICOS
El Pollón está acumulado para esta jornada con 1.500 dólares para los acertantes de ocho 
puntos... La Canjeable 2 también registra un pozo a placé de 710 dólares... Retorna tras suspen-
sión Luis Jurado... Dos semanas de suspensión para los jinetes sureños Víctor Díaz y José Monte-
za... En el mes de noviembre las carreras de los ejemplares fina sangre, se programarán desde 
1.200 metros, que será la distancia mínima a recorrer... Al momento de la orden de partida, los 
jinetes o palafreneros no podrán salirse con su ejemplar del límite aproximado de 20 metros atrás 
de la gatera... (D)
(D) Edición del 22 de octubre del 2017 LA FIJA 15


