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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* JORNADA DE DOBLE CLÁSICO

Dos competencias en la tarde tendrán su clarinada, al formar parte de una agradable jornada de 
carreras. Veremos a los productos nacionales de tres años que no corrieron la Triple Corona, con 
la oportunidad de participar en la Triple Copa de Plata con más de 3.300 dólares en premios y el 
homenaje a la Provincia de Santa Elena con premios ecónomicos para los profesionales.

* COPA DE PLATA - CARLOS SAN ANDRÉS R.
Siete ejemplares abrirán la trilogía de pruebas denominada desde este año como Triple Copa de 
Plata. El homenaje tradicional se mantiene en agradecimiento al Ing. Com. Carlos San Andrés 
Rivadeneira, expresidente de la Asociación de Propietarios, cuyo aporte por la hípica jamás ha 
sido superado. La Triple Copa de Plata cuenta además con el auspicio de BetCRIS, que repartirá 
entre las tres carreras cinco mil dólares.

 * FIESTA POR SANTA ELENA
La península de Santa Elena oficialmente elevada a provincia el año 2007, tendrá su fiesta. En 
honor a ellos se correrán cinco pruebas que incluyen los premios a las municipalidades de La 
Libertad, Salinas y Santa Elena, a la super hípica parroquia de Santa Rosa, además del clásico 
“Prefectura de Santa Elena” y su prefecto Ing. Patricio Cisneros Granizo. Estas competencias 
tendrán bono económico a favor de los profesionales ganadores y los propietarios tienen garanti-
zados exclusivos trofeos. Una numerosa delegación proveniente de la provincia 24 estará presen-
te acompañando este homenaje. 

* CUATRO VICTORIAS PARA JAIME ESTRADA RÚA
Medio programa se llevó el entrenador colombiano Jaime Estrada Rúa, anotando cuatro victorias 
en una tarde que ha sido una de sus mejores jornadas en los últimos tiempos. El trainer se llevó 
el clásico con el corredor Granítico, sumando además con El Lobito, Bedster y El Sagitario que lo 
mantienen firme en el tercer lugar de la estadística con 55 victorias, tras los líderes Armando 
Roncancio y Hernando Díaz, también de Colombia. Recordando su historia, Don Jaime, como se 
lo conoce, llegó al Ecuador en 1987 ganando su primera carrera con Soy Soltero del stud El Gordi-
to. Su primer clásico llegó en 1989 cuando presentó a Make My Day del stud Doble C, ganando el 
“Eduardo Jairala Ferzán”. Con sus ejemplares ha ganado hasta el momento 792 carreras, según 
los registros de Revista La Fija, incluyendo los clásicos Presidente de la República, Fundación de 
Guayaquil, Presidente del Hipódromo y Velocidad, además de los tres clásicos de Triple Corona, 
en distintos años, faltándole solo un triplecoronado.   

* KITSY YCAZA SIGUE SUMANDO
Algunos dudaron de las posibilidades de la jocketta Kitsy 
Ycaza a bordo de Bedster, cuando la vieron caer dos carreras 
antes de Dart Veider a poco de la partida. Por fortuna solo 
fueron golpes ligeros y con el corredor del Nativa Bambú, se 
mandó un carrerón y en un final muy disputado mantuvo 
adelante a su ejemplar ante el avance de Estampida que iba 
con el jinete Víctor Díaz, que lidera estadísticas. Kitsy sumó 
23 victorias en su camino al doctorado, registrándola en la 

gráfica en medio del aplauso de la afición y familiares.   

* CORTOS HÍPICOS
Luego de esta reunión lo que se viene es el clásico “Día de la Provincia del Guayas” con un clásico 
sobre 1.700 metros y 4.500 dólares en premios para el 6 de noviembre... Además habrá interesan-
tes premios económicos para los profesionales... El Pollón entregó su repartible y acumulado 
entre dos apuestas ganadoras... Cada una pagó 2.700 dólares... Con 104 victorias, el trainer 
Armando Roncancio igualó su quinto mejor récord de carreras ganadas en un año... 


