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     Por: Miguel Guerrero Cañarte* POLLÓN CON PRIMER ACUMULADO

Todos quisieron una parte del Pollón pero apenas pagó a los seis puntos de nueve posibles entre 
las 91.320 combinaciones que se jugaron. El pozo quedó en más de 7.200 dólares, pero como 
indica el Reglamento cuando el Pollón pase su acumulado de 5.000 dólares, este valor pasará a 
formar un primer pozo y la cifra restante queda como un segundo acumulado. Esta semana hay 
nueve carreras para intentarlo una vez más.

* LE FALTAN SOLO DOS
Lleva 1998 carreras ganadas el entrenador colombiano Armando Roncancio y 
este domingo puede completar los 2.000 éxitos. El preparador llegará a esta 
cifra inédita en la historia de la  hípica ecuatoriana, luego de aproximadamen-
te 24 años como profesional, un récord que será casi imposible de igualar por 
muchos años. Detallamos sus victorias año por año, donde vemos que el más 
productivo fue el 2017 con 155 triunfos. En su campaña tiene a su haber más 
de 300 clásicos ganados y más de 11.000 presentaciones. Roncancio tuvo la 
fortuna de tener los ejemplares de una de las principales cuadra del hipódromo.  

* DEBUTAN EL 10 DE FEBRERO
Se publica el calendario de Condicionales para los productos nacidos el segun-
do semestre del 2016. Definitivamente la fecha en la que arrancan las partici-
paciones de estos ejemplares será el próximo 10 de febrero. El domingo pasado 
rindieron prueba de suficiencia los primeros dos ejemplares, Argento y Hazard 
nacidos en el Curicó.

* SE ESTRENA ROCKETAZO
Se estrena un ejemplar de gran cartel en el hipódromo de Monterrico. Es un 
caballo norteamericano que en Lima ganó 10 carreras entre ellas tres clásicos, 
en su mayoría tiros de largo aliento. Es un hijo de Spring at Last (Silver 
Deputy) y Evil’s Causeway (Giant’s Causeway). Ganó dos clásicos Grupo II, el 
“Miguel Grau Seminario” y el “Hipódromo de Monterrico”, además del “Batalla 
de Tarapacá” (L). Defenderá la divisa del stud Agustín Gabriel que luego de 
mucho tiempo retorna a la actividad hípica local.

* SE PARTIRÁ SIN USAR LA HUASCA
La Comisión resolvió a partir de la presente fecha que los jinetes no podrán 
usar la huasca desde el momento de la partida hasta recorridos los primeros 
100 metros. Actualizó así una resolución del año 2014 que prohibía su uso en 
los primeros 50 metros. En la fecha pasada un jinete fue multado por castigar 
desde la partida a dos de sus conducidos. 

* CORTOS HÍPICOS
Los mestizos corren en horario estelar... Participarán en la quinta de la tarde sobre 300 metros 
con la novedad que aquí los jinetes no portarán huasca y exigirán al ejemplar a puro pulso y sin 
castigarlo de ninguna forma... Luego de mucho tiempo vieron el triunfo Nati Mistral y Talavante, 
los dos no habían ganado en sus 15 últimas presentaciones pero al fin sumaron... El Capitán 
pagando 8,20, Nati Mistral 6,50, Lorenzetti 7,40 y Marquinho 9,30 liquidaron a la gran mayoría 
de jugadores... Retornan luego de varios meses Pacífico y Vallenato... Hay dos pozos importantes 
que el público querra jugar, será la Cuádruple “A” con acumulado de 624 dólares y el Pick-6 que 
tiene nada menos que 1.584 dólares, ambas jugadas para un solo acertante... Primera victoria 
clásica en nuestro medio para el látigo venezolano Darwin Rojas Duno... Por cierto parejo inicio 
de estadísticas de jinetes con Eddy González de líder con cuatro triunfos, seguido por las tres 
victorias que tienen Joffre Mora, Jandry Ibarra y Víctor Díaz... El invicto Mykonos defenderá esa 
condición en la séptima del programa en una invitación para tresañeros ganadores. 
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Año 1º

1995  - 18

1996  - 36

1997  - 52

1998  - 69

1999  - 67

2000  - 69

2001  - 46

2002 - 106

2003 - 136

2004 - 108

2005  - 76

2006  - 84

2007  - 87

2008  - 88

2009 - 104

2010  - 74

2011  - 53

2012  - 55

2013  - 69

2014  - 83

2015 - 113

2016 - 126

2017 - 155

2018 - 119

2019 - 5

TOTAL 1.998

Roncancio y 
sus victorias

Fuente:
Revista La Fija


