
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* RONCANCIO REDONDEA CIFRAS

El trainer colombiano Armando Roncancio completó sus primeras 25 victorias en el año, lo que lo 
hizo llegar a las 1.900 victorias en su campaña como preparador. Pasarán muchos años, tal vez 
generaciones y no se verá superar el récord del entrenador norteño, que registró su primer 
triunfo en 1996. Al ritmo actual, el próximo año o tal vez éste mismo, se espera los 2.000 éxitos.      
* ATENEA vs. IL MAGNIFICO
La semana anterior tuvimos el pleito Arrogante - Granítico, ganando una vez más el peruano al 
argentino, aunque el tordillo terminó con hemorragia nasal, lo que pudo afectar su rendimiento. 
Para este domingo tendremos otro encuentro parecido entre la nacional Atenea, que está invicta 
en esta pista y el peruano Il Magnifico. Los dos vienen ganando hace un par de semanas cada uno 
su prueba en el tiempo de 58”flat.  
* TRIPLETE PARA SAHARA HEAT
Es líder de estadísticas por carreras y sumas ganadas el reproductor norteamericano Sahara 
Heat, sumando los tres triunfos del domingo. Sus descendiente Sahara Boy, Filippo y la rendido-
ra Pasionatta elevaron a 13 las victorias. Todos estos 
ganadores son nacidos en el haras Eva María, que 
pasó a liderar la estadísticas de criaderos.
* DEBUTA ADIÓS GRACIAS
El tordillo de cinco años Adiós Gracias, un descen-
diente del recordado chileno Lido Palace (Rich Man’s 
Gold), que ganó el “St. Leger” en Chile y triple 
ganador de Grupo 1 en EE.UU. se estrena en la fecha. 
Adiós Gracias con campaña en Monterrico, fue 
ganador de nueve carreras y 10 veces placé. Dos veces 
fue segundo en carreras clásicas. Todos sus triunfos 
fueron en pista de arena en distancia del kilómetro, 
siendo especialista en tiros cortos.
* PATENTE A JINETE INVITADO
Nuevamente participará como invitado en el hipódromo Miguel Salem Dibo el látigo peruano 
José Reyes Moncada. En el 2010 montó en cinco reuniones ganando seis carreras incluyendo dos 
clásicos con Manjarblanco y Primera Dama.
* BUEN PROGRAMA
Los mestizos luego de correr dos semanas consecutivas descansan para esta fecha. Se programa-
ron ocho competencias donde se pondrán en juegos pozos interesantes como en el Pollón ($ 
1.271,89), la Cuádruple “B” Especial ($ 680,79) y el Pick-6 ($ 664,69), estos dos últimos a un solo 
acertante. Carreras numerosas que invitan a jugar combinaciones de Perfecta y Trifecta.
* CORTOS HÍPICOS
La Comisión de Carreras también otorgó Patente de Jinete Aprendiz al venezolano Samuel Josué 
Urbano Camejo... Él estuvo el año anterior y ganó una carrera con Mashikuna en sus dos presen-
taciones... Reaparecen Golpe de Estado, Dilema, Para Ti, Petete y Serruchito... Récord de placés 
de José Jurado conduciendo a Oceana... La ha montado en trece ocasiones sin hacerla ganar pero 
de ellas en 10 la sacó segunda... El domingo la corre otra vez y es una tarea pendiente, pues la 
sureña se rinde en los tramos finales... Daniel Alvarado se apoderó del liderato de jinetes con 10 
victorias... Joffre Mora en cambió pasó al segundo lugar tras su lucido triplete la fecha pasada, 
empatando con Manuel González Jr. con siete triunfos... Luego de una sanción de cuatro sema-
nas vuelve el jinete nacional Ronald González... Vibrantes finales en la jornada anterior, desde 
los mestizos hasta el clásicos fueron con llegadas estrechísimas... Luego de seis placés al hilo al 
fin logró ganar la colombiana Sima... No pierde el entusiasmo el aprendiz Marcelo Mora en 
sumar y llegar a 50 victorias para llegar al doctorado..  (D).  
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PASIONATTA por fuera va a dar cuenta por mínima de 
Lady Mar, sumando su tercer clásico en la temporada, 

siendo ahora líder de estadísticas de caballos.


