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Los productos nacidos en el 2016 son los protagonistas de la tarde hípica con un clásico y una 
invitación donde se anotaron la importante cifra de 16 productos. Nueve de ellos son del primer 
semestre que irán sobre 1.400 metros señalando que ocho son ganadores algunos de hasta dos 
carreras y donde se estrena Kingong, que llegará del haras Cotacachi. En el clásico estarán siete 
del segundo semestre, donde se anotaron La Podadora y Solo Papá que buscan mantener el 
invicto enfrentando a una potrillada de perdedores que los retan sobre 1.200 metros, distancia 
que recorrerán por primera ocasión y donde no fue inscrito Tan Brillante que esperará la siguien-
te condicional. 

* LOS HERMANOS GONZÁLEZ 
Excelente inicio de año para los tres hermanos González Ycaza. Eddy González con diez victorias, 
Ronald con ocho y Manuel Jr. con cinco, destacan en la estadística de jinetes 2016. Sumando sus 
triunfos llegamos a 23 victorias de un total de 86 carreras programadas hasta el momento, es 
decir que entre ellos se han llevado casi el 27% de las competencias del año en el Miguel Salem 
Dibo. Esta semana tenemos la particularidad que de las nueve carreras en tres de ellas se enfren-
tan los tres hermanos González, estando anotados en la tercera, sexta y séptima carrera. 

* HOMENAJE A NERÓN LA MADRID
El exprofesional sureño Nerón La Madrid Pupuche será objeto de homenaje con un clásico lleno 
de recuerdos. El chiclayano que también fue jinete, es más recordado como un exitoso entrenador 
de caballos en Buijo. Según los archivos de La Fija, Nerón estuvo cerca de las mil victorias siendo 
quien se ubica segundo tras Armando Roncancio. Él logró presentar a 957 ganadores desde mayo 
de 1984 (con Biónica stud Tres Jotas) hasta octubre del 2010 (con Freeway stud Chelo), cuando 
una enfermedad lo obligó a dejar sus actividades como preparador. Ganó las estadísticas de los 
años 1989, 1991, 1992, 1993 y 2001, llevándose los mejores clásicos del calendario, aunque la 
Triple Corona le fue esquiva.

* LOS DEBUTANTES
- Big Lady, alazana por Big Ten y Lady’s Time por Timely Advice del haras Eva María. Primer 
producto de la yegua peruana que en su única carrera ganó el clásico Iniciación sobre 800 metros 
en 43”21, que si no ha habido cambios se mantiene como récord en Monterrico.     
- Kingong, castaño por Gabriel’s Hill y No Money Noplay por Dynamite Jump del haras Cotaca-
chi. Es el cuarto producto de la nacional. Hermano materno de la clasiquera Gala que se llevó el 
Selectos y propio hermano del múltiple ganador Gabi Dormilón. 

* CORTOS HÍPICOS
La jornada es sabatina por motivos conocidos de 
las elecciones seccionales... Empezará a las 13.30 
con nueve competencias de fina sangre... Cinco 
acertantes tuvo el Pollón en tarde de favoritos... 
Cada uno se llevó 862 dólares... Hubo un ganador 
hasta de la península de Santa Elena... Tres carre-
ras de ventaja sacó Jaime Alfredo Estrada a 
Armando Roncancio que con pocos inscritos solo 
sacó tres placés la reunión pasada... Tarde de tripletes en la jornada dominical... Joffre Mora se 
llevó tres victorias con Arcadio, Montubia y Granadino que lo ponen como solitario líder entre los 
jinetes con cuatro carreras de ventaja sobre Víctor Díaz Mori... Entre los trainer Héctor González 
se llevó tres con Florito, Arcadio y Granadino elevando su porcentaje de efectividad al 35%... 
Cumplen suspensión los jinetes Darwin Rojas, Luis Jurado y José Jurado... Implacables lluvias 
caen sobre el hipódromo... La noche del sábado previo a las carreras soportó un fenomenal 
aguacero y el domingo la pista estuvo presta para el espectáculo... El Pick-6 es la jugada que 
mantiene un pozo de 654 dólares.   
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Foto luego de la partida, donde Nieto Mireyo empieza a 
sacar ventajas en el clásico de la semana anterior.


