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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* LUNES PARA CERRAR TEMPORADA

La programación de la presente fecha quedó finalmente fijada para el lunes 26 de diciembre, con 
lo que terminará la temporada 2016. La jornada empezará a la 1.20 de la tarde y consta de nueve 
competencias. Se disputarán tres clásicos y una carrera especial en variadas distancias. Las 
carreras volverán el domingo 8 de enero con el clásico en homenaje a los Profesionales.
* RONCANCIO Y SU NUEVA ESTADÍSTICA
Sin sorpresas en el liderato de preparadores. Armando Roncancio se alzará el lunes con su 
décima tercera estadística de entrenadores en el Miguel Salem Dibo. Aún por sumar en la última 
fecha y con 121 carreras ganadas en el año, se quedó sin opción de superar su propio récord de 
136 victorias, pero anotando que este 2016 pasó a ser su segunda mejor producción. 

* A LA CAZA DEL RÉCORD
El récord vigente de carreras ganadas por un caballo en el ex 
Buijo, está amenazado. En la mira lo tiene el argentino 
Ponte Bonito, que el domingo sumó su victoria 35 luciendo 
sus 10 años a cuestas. El hijo de Pure Prize y nieto de Candy 
Stripes de los colores del Tres Patines tratará de superar a 
Insuperable, el norteamericano por Tsunami Slew del stud 
Maño, que completó 42 victorias desde 1997 al 2006, corrien-
do hasta los 11 años.

 * VÍCTOR DÍAZ LO LOGRÓ
Entre los jinetes también está todo dicho. El látigo peruano Víctor Díaz Mori cierra con 51 
triunfos más los que logre el lunes, alcanzado su primera estadística en su primera participación 
completa en una temporada en el Miguel Salem. Díaz está en Ecuador desde julio del 2015. 
Anotamos para conocimiento general, que la última vez que un jinete extranjero logró ganar una 
estadística, se remonta a 1996, cuando el colombiano José Bello Galeano fue el líder con 46 
victorias. La marca de Víctor Díaz queda lejos del récord de Joffre Mora con 80 victorias logradas 
el año 2012.

* RETORNA A PERÚ
Con todas las ganas de volver pero por asuntos personales, se conoce que el látigo peruano 
Johnny Gihua termina el lunes su participación en nuestro hipódromo. Llegado en febrero del 
2012 tras su paso por pistas norteamericanas, Gihua montó los mejores ejemplares de las 
mejores cuadras del medio, ganando hasta el momento 190 carreras, incluyendo 39 victorias 
clásicas como la de Caminito el pasado domingo en el “Crianza Nacional”. 

* ACUMULADOS INTERESANTES
Para terminar el año quedó todo acumulado para beneplácito de los jugadores. Hay pozos en el 
Pollón con 1.400 dólares, el Pick-6 con 1.100 dolares, la Cuádruple “A” con 614 dólares y la 
Cuádruple “B” con 1.330 dólares. Para todos los gustos. El Pollón juega con las nueve carreras 
por lo que habrá que estar temprano para sellar con tiempo. 

* CORTOS HÍPICOS
Obtuvo su patente de jinete aprendiz el joven Miyer Zambrano Mite, manabita que montará a 
partir del 8 de enero... Varios profesionales entre preparadores y jinetes aprobaron su prueba de 
aptitud... Retornan a la cancha Facheng, Primo Roberto, Vencedora, Osman y Tarragona... Se 
publica el Reglamento para que los ejemplares nacidos el segundo semestre del 2014, sean 
nominados para participar en carreras Condicionales... Ellos debutarán a finales de enero... Por 
lo pronto el primero en rendir prueba de suficiencia fue Pecosa Mía... A poco menos de un mes 
para su debut hay algunos productos de esa generación que aún no tienen su nombre registrado 
en el Stud Book...Con esta edición circula el tradicional calendario de escritorio de Revista La 
Fija.


