
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte

* VIENEN LAS POLLAS
Con el clásico de la semana pasada terminaron las Condicionales para los productos del segundo 
semestre del 2014. Los dosañeros Coquito, Falero y Montuvio ganaron dos Condicionales, una de 

perdedores y un clásico para ganado-
res. También ganaron en el calendario 
Farándula, Bizarro, Selenata, Pecosa 
Mía y Lorenzetti. Ahora los corredores 
de los dos semestres se juntarán en la 
Polla de Potrancas el 9 de julio y en la 
de Potrillos el 16 de julio.  

* TARDE DE ACUMULADOS
Los seguidores de todas las jugadas 
tienen muchas opciones disponibles 
para poner sus conocimientos en la 
jornada de carreras. Hay acumulados 
en todas las apuestas y la mejor al 
momento es el Pick-6 que tiene 2.271 
dólares para un solo acertante. Luego 
viene el Pollón que para nueve puntos 

dispone de 1.482 más el juego del día. Interesante está la Cuádruple “A” con 1.114 dólares y la 
“B” con 503 dólares.  

* SE ABREN NOMINACIONES
A fines de julio aproximadamente será el debut de los nuevos dosañeros nacidos el primer semes-
tre del 2015. Los propietarios de estos ejemplares deberán nominar a sus productos para el calen-
dario de Condicionales hasta el 3 de julio y con recargo si no lo hacen hasta esa fecha. Esta 
generación tiene al menos 30 productos que ya están en Tabla.

* NUEVA INTERVENCIÓN PARA ATENEA
Este jueves 22 de junio será la cuarta participación de la nacional Atenea en tierra estadouniden-
se. La hija de Sahara Heat y Risty del haras Eva María correrá en la octava carrera de Gulfs-
tream Park una carrera de 34 mil dólares en premios, existiendo el reclamo opcional (que puede 
ser adquirida) en 50 mil dólares. Será sobre 1.200 metros en arena. 

* GRAN SECRETO FUE CUARTO
Otro nativo del haras Eva María que corrió el sábado anterior en EE.UU. fue Gran Secreto. El 
descendiente de Secreto de Estado y Mayfair, completó se segunda presentación en Gulfstream 
mejorando su carrera de debut, siendo animador en los primeros tramos de la carrera de 1.200 
metros con 14 mil dólares en premios. Finalmente se rezagó y fue cuarto a varios cuerpos del 
ganador.  

* CORTOS HÍPICOS
La cartetelera pasada dejó tres suspendidos con una reunión... Danilo Grisales y Gustavo Luque 
por parte de los Comisarios y José Monteza por parte de la Comisión de Carreras... Cumplirán su 
castigo, si es que no hay apelación, el 2 de julio... Están a la venta ejemplares mestizos con 
campaña y fina sangre de dos años sin debutar... Del grupo de mestizos hay varios interesados... 
Facheng y Santa Clara son los dos ejemplares que reaparecen... La jornada de nueve carreras 
arranca a las 1 y 30 de la tarde... Regresó el jinete chileno Miguel Gutiérrez que participó en el 
reciente campeonato en Buijo al que se le otorgó patente como jockey invitado... Montará a cuatro 
ejemplares en la tarde... Él cumple suspensión de un mes en su país  
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Montuvio  ganó el último clásico de 
las Condicionales para los dosañeros


