
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* JORNADA PARA NATURE’S GARDEN

Cartelera de 10 competencias es lo que tendremos el domingo, en otro tradicional homenaje a la 
empresa Nature’s Garden. La jornada empezará exactamente a la 1 de la tarde. Hay mucha 
expectativa especialmente entre los profesionales, que pondrán todo su empeño para ser los 
ganadores de las pruebas, que tendrán su incentivo económico de 600 dólares entre jinete, prepa-
rador y empleado de corral, y que como ya es una costumbre, se duplicará a 1.200 dólares a los 
ganadores del clásico, en un evento que por décima ocasión se corre en el ex Buijo, todo gracias al 
solidario aporte del principal de la empresa don Carlos Valarezo Guzmán.
* TROFEOS EN TODAS LAS CARRERAS
En esta ocasión los premios especiales llevarán los nombres de los integrantes de la familia 
Valarezo Sánchez, por lo que habrá trofeo en todas las carreras, ellos entregarán los trofeos y 
premios respectivos.
* ACUMULADOS PARA EL PÚBLICO
El público asistente recibirá como es habitual obsequios de productos de la empresa Nature’s 
Garden, pero en esta ocasión se extenderá también a los aficionados, específicamente a los que 
gustan de la jugada de la Canjeable, que arrancará con 1.000 dólares a repartirse para el primer 
lugar en las dos Cuádruples que se jugarán en la tarde, lo que será un aporte interesante y que 
dará mayor realce a la reunión. Recordemos los ganadores del Nature’s Garden.
Año Ejemplar Stud Padre Madre Dist. Tpo. Jinete Preparador Difer. 2º) lugar
2016 El Kurdo (USA) David y Daniel Giacomo Stormy Tuesday 1300 1'17"0 Jof. Mora A. Escobar x 2-3/4 2º) Granítico
2015 Makro (USA) Tres Patines Belong To Me Twoheartsbecomeone 1300 1'20"1 J. Gihua A. Roncancio x 1/4 2º) El Maguito
2014 Mar Negro (USA) Tres Patines Bernstein Chenia 1200 1'11"0 L. Parra A. Roncancio 3/4 Ganó por Dist. 
2013 Compatriota (USA) Nagib Whywhywhy Heaven Knows Why 1600 1'39"2 W. Alarcón J. Marchán x mín. 2º)Happy Shout
2012 Bafana Bafana (Ecu) Curicó Tumblebrutus Binky 1200 1'14"1 J. Jurado P. Maquilón x 2-1/4 2º) Holy Five
2011 Coné (Ecu) Curicó Honorio Ubinas 1700 1'45"4 González Jr. M. P. Maquilón x 1/2 2º) Essien
2010 Monte Blanco (Ecu) Chipipe Cielo Mossala 1100 1'07"4 A. López A. Roncancio x 2 2º) Seductora
2009 Wembley (Per) Topito Sharaf Daniela 1400 1'24"1 Man. Morán L. A. Morán x 3/4 2º) Papo
2008 Gold Bug (Per) San José Garm Minuciosa 1200 1'12"0 Jorge Mora A. Roncancio x 2-3/4 2º) Murad

* PONTE BONITO EN BÚSQUEDA DE INSUPERABLE Y LAS TRES HERMANAS
Llegó nada menos que a 37 triunfos en su campaña el argentino Ponte Bonito que a sus 11 años 
y con 206 carreras corridas está dejando huella en la pista del Miguel Salem. El hijo de Pure 
Prize y nieto de Candy Stripes del stud Tres Patines, está a la caza del norteamericano Insupera-
ble y la nacional Las Tres Hermanas que son primero y segunda en la lista de mayores ganadores 
en Buijo. Compartimos para conocimiento general y gracias al registro de Revista La Fija, que los 
dos se retiraron a los 11 años en el 2006, y en training al mismo tiempo, disputaban el liderato 
cada semana estando empatados en 40 victorias en algún momento. Insuperable del stud Maño 
(por Tsunami Slew) dejó el récord con 220 carreras corridas y 42 victorias en el medio y Las Tres 
Hermanas del stud Mendocino (por Salariado) con 212 carreras corridas y 40 triunfos. Por ahora 
Ponte Bonito está a una de igualar en el tercer lugar, las 38 victorias que tiene en el historial de 
ganadores el alazán norteamericano Nabona (por Sabona) del María Dolores y al final del stud 
Juan Andrés, que murió infartado a 300 del disco en febrero del 2003 cuando corría su presenta-
ción 192, a sus nueve años.
* CORTOS HÍPICOS
Hubo una Supertrifecta en la jornada anterior... En la quinta el afortunado ganador se llevó 536 
dólares... La novedad como siempre, el boleto costó un dólar y fue jugado en Tribuna... Debutan 
tres dosañeros en la inicial... Anotamos a Negada que es el tercer producto de Nananga sin 
hermanos ganadores... Macedonia, segunda cría de la recordada Kaleidoscope Sky y hermana 
materna del ganador clásico Amigo... Frida, tercera cría de Felina con dos hermanos ganadores 
Bisbee Cat y Olga Tañón... También se estrenan los importados Bricassar, con tres victorias en 
Lima de 1.000 a 1.400 metros, incluyendo dos en arena, Kike, ganador de una carrera en césped 
en 1.900 metros y Kailash, no ganador en 25 actuaciones en Lima. (D) 
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