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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* PASIONATTA DOBLE CORONADA

Luciendo solo 420 kilos de peso, la corredora Pasionatta 
cerró con broche de oro su participación en la Triple 
Corona 2016. La nueva Derby Winner de la hípica nacio-
nal, arrasó al ganar por una diferencia de 15 cuerpos en 
la sentencia, una de las ventajas más amplias registra-
das. Marcó el guarismo de 2.09”1/5 para los dos kilóme-
tros. Su próxima participación será en el clásico “Crian-
za Nacional”, luego del reparador descanso que recibirá.

 * SOLO PERDIÓ UNA VEZ
Pasionatta sumó su quinta victoria en seis salidas, 
recordando que perdió su invicto en el “Estreno” donde 
quedó segunda. Hoy sus premios ganados llegan a los 18 
mil dólares. Destaca el padrillo Sahara Heat, que en su 

primera producción en Ecuador, logra con uno de sus descendientes dos de las tres Coronas. 

* QUINTO DERBY PARA EL DAVID Y DANIEL
Con la victoria de la menudita Pasionatta, el stud David y Daniel suma su quinto éxito en esta 
competencia. Previamente la había ganado con la nacional Queen’s Flag el 2002 y luego con los 
importados Colegial el 2012, Holy Five el 2013 y Vengo del Aire el 2014.

* LOS ARTÍFICES DEL “DERBY”
El jinete nacional Joffre Mora sumó su cuarto “Derby Nacional”. El primero el 2002 a bordo de 
Doña A y más adelante con Holy Five y Vengo del Aire los años 2012 y 2013, respectivamente.  
Para el trainer Hernando Díaz también es su cuarto Derby anotándose con Manzur Manzur, 
Holy Five y Vengo del Aire. Anotar también que el haras Eva María consigue el segundo Derby y 
en forma consecutiva, sumando la victoria de Fliquitriqui el año pasado. 

* SE QUEDÓ EL POLLÓN
Un poco más y un aficionado logra los nueve puntos del Pollón, pero finalmente se quedó con ocho 
aciertos. Con un boleto de 24,30 se llevó 1.774 dólares, siendo el único ganador. En sus combina-
ciones solo falló en la séptima carrera donde anotó a Rubí, y no al ganador Tous, que mató cientos 
de boletos. Para alegría del público el Pollón dejó un pozo de 1.338 dólares para esta semana. 

* RONCANCIO POR SEXTA VEZ
Espacio para el trainer Armando Roncancio que por sexta ocasión como preparador llega a la 
cifra de 100 triunfos en una temporada. Caso inédito en la hípica ecuatoriana. Con el triplete del 
domingo llegó a 102 victorias. Ahora le queda superar sus propias marcas. Las más próximas 
serán las 104 ganadas en el 2009, las 106 el 2002 y las 108 del año 2004, son sus retos, que parece 
superará fácilmente. 

* CORTOS HÍPICOS
La nacional La Faraona, logró su victoria 27 en 100 salidas y la décima en el año... Está a tres de 
superar récords de Carmesí y Meloquedoyo... Será su última temporada pues le espera la repro-
ducción... El clásico “José Ernesto Aguirre Avilés” se correrá sobre 1.900 metros en este año y no 
sobre los tradicionales 2.400, según resolución de la Comisión de Carreras... Está programado 
para correrse el 27 de noviembre... Tres mestizos se estrenan en la primera carrera sobre 350 
metros... Después de 14 meses retorna Mar Alta ahora con los colores del stud Torre Beretti... 
También reaparecen Bercia, Brisa y Marco Polo... Los dos mejores exponentes de la generación 
2013 del haras Don Miguel, lastimosamente murieron... Primero fue Vencedor en los EE.UU. y el 
domingo Séptimo Dan, que rindió tributo en la pista tras su esfuerzo en el “Derby”.


