
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* TODOS GANADORES

Cumplidas las cinco primeras reuniones del año, un total de 16 jinetes han participado en las 44 
carreras efectuadas hasta el momento, y se da el caso que los 16 han ganado al menos una carre-
ra. Hasta la semana pasada solo faltaban por lograr la victoria Walter Alarcón y Ronald Gonzá-
lez y lo hicieron con Pretendiente y Barbero.  
* VAN PAREJOS
No recordada es la estadística de preparadores en un inicio de año. En 
cuatro de las cinco reuniones efectuadas han quedado empatados los 
profesionales Armando Roncancio y Jaime Alfredo Estrada. En las reunio-
nes 1, 3, 4 y 5 han terminanado con número iguales en cuanto a victorias. 
Tras la fecha pasada están cada uno con 13 triunfos como vemos en el 
cuadro.
* NUEVAMENTE POLLÓN CON PRIMER ACUMULADO
Solo ocho puntos hicieron los seguidores del Pollón. Por el reparto en el juego a Ganador de 
Barbero que devolvió $ 6,40 y Kike que pagó $ 7,90, parece que fueron los puntos que complicaron 
a los jugadores a pesar que ambos ejemplares venían ganando. Este domingo se pondrá en juego 
5.000 dólares más el repartible del día, con un nuevo programa de nueve carreras y esta vez con 
menos participantes por lo que la opción de acertarlo sube. 
* RETORNA APRENDIZ
Recibió patente de jinete aprendiz Bryan Fariño, que vuelve a montar ejemplares finos luego de 
dieciocho meses, estando activo en pistas de la provincia de Manabí. Su campaña lo da como 
ganador de 12 carreras en una campaña de 131 actuaciones por lo que descarga al momento 
cuatro kilos haciendo de físico hasta 48 kilos. Fariño con Kitsy Ycaza que solo descarga uno, son 
los únicos aprendices del medio al momento. 
* DOBLETE DE JOSÉ JURADO
Kike y Francachela fueron los puntos de la Dupleta Desquite y ambos fueron conducidos por  el 
jinete nacional José Jurado, en sonada doblona. Lo mejor fue su conducción en el clásico con Kike 
en una lucha intensa con Nieto Mireyo llevado por Brandon Tapara en la milla del “Programa 
ABC Deportes” donde superó al del Curicó por pescuezo, volviendo a ganar una prueba de este 
tipo. Jurado no ganada un clásico desde agosto del 2016 cuando con Facheng se impuso en el 
“Ricardo López Manosalvas”.
* CORTOS HÍPICOS
En esta sexta reunión cumplen las sanciones por las que fueron castigados los jinetes Gustavo 
Luque, que recibió 10 reuniones de suspensión y Carlos Lozano que tuvo tres reuniones... Luque 

estaba por Perú la semana anterior aunque aquí 
tiene su patente activa... Los que aún estan lejos 
de completar su sanción son los jinetes Johnny 
Gihua y Jandry Ibarra que cumplirán su pena en 
la reunión 14... Sensacional el tiempo de Alcindo-
ro en la milla al marcar 1.37”4/5 registro que  se 
instaló como récord de temporada... Rindió  
prueba de suficiencia el potro dosañero Tan 
Brillante y seguro lo tendremos en la Condicional 
del 24 de febrero... Otro que hizo prueba fue 
Peniche, una tordilla ya de tres años que se 

estrenará en la invitación para perdedores del primer semestre del 2016... Siguen las multas a 
los jinetes por usar la huasca en los primeros tramos del recorrido... Acumulados vigente para 
esta fecha registran que el Pick-6 tiene 825 dólares, la Cuádruple “A” con 488 y la Cuádruple “B” 
con 510 dólares... Tendremos reunión sabatina por Carnaval el 2 de marzo.

Primeros metros del clásico de la fecha anterior 

 Ronc.  Estr.
R #1 3 3
R #2 5 7
R #3 9 9
R #4 11 11
R #5 13 13 
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