
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* FALERO DESTACÓ EN LA JORNADA

El potro de dos años Falero destacó en la fecha pasada al ganar 
por la friolera de 13 cuerpos el clásico “Carlos Illingworth 
Vernaza” sobre 1.400 metros. Al mando de Víctor Díaz marcó el 
registro de 1.27”0 en una competencia con problemas de 
estorbos en la partida y donde el favorito Coquito dejó su 
invicto al abrirse al entrar al derecho. El siguiente clásico para 
este grupo será en milla el 18 de junio.

* NUEVA CARRERA PARA ATENEA
La nacional Atenea tiene este jueves 11 de mayo un nuevo compromiso en tierra norteamericana. 
En la quinta carrera del hipódromo de Gulfstream Park, la hija de Sahara Heat y Risty enfrenta-
rá a otras seis corredoras en distancia de 1.000 metros en pista de césped. Aparece con una 
cotización 12-1 y llevará la monta del látigo Marcos Meneses, bajo la preparación de Luis Ducó. 
Atenea fue reclamada por 35 mil dólares en su presentación anterior y ahora pertenece a un 
nuevo stud. La defensora del haras Eva María correrá aproximadamente a las 2.25 pm. y rivali-
zará con tresañeras, ganadoras de 1, 2 y 3 carreras por 43 mil dólares en premios. Atenea si tiene 
algún interesado puede ser reclamada (comprada) ahora por 75 mil dólares.  

* SE INSTALÓ BALANZA ELECTRÓNICA PARA JINETES
La balanza anterior para el registro de los pesos de los jinetes en el 
paddock externo quedó para el recuerdo, al ser instalada una electrónica 
con pantalla digital que permite al público conocer los registros de los 
jockeys. La adquisición por parte de la dirigencia del Ing. Tony Samán ya 
estuvo en funcionamiento la fecha anterior como vemos en la gráfica. 

* POLLÓN DOS SEMANAS ACUMULADO
Volvió a quedarse el Pollón que tiene cerca de tres mil dólares de pozo 
para el sábado. La fecha pasada tres jugadas cobraron siete puntos. Una 
apuesta con doble acierto se jugó en el Palco a un costo cercano a los 200 
dólares y cobró arriba de 1.400. La otra apuesta se registró en la agencia 
de Santa Rosa en Salinas, donde con un dólar con 20 centavos un aficio-
nado logró también los 7 puntos  y cobró 738 dólares. Se espera un buen 
juego para el fin de semana.

 * JINETES INVITADOS
En esta jornada contaremos como invitados a los jinetes Johnny Gihua Ramos 
y Danilo Grisales Rave. Ya conocemos al peruano Gihua que este año retornó 
a su país luego de una gran campaña en Ecuador. Grisales (foto) es jockey 
colombiano de 24 años, viene para el stud Los Ilusos de Tirso Quintero, que le 
ha dado oportunidad para correr los caballos que entrena Alexander Roncan-
cio. Ha corrido en los hipódromos Los Comuneros, Villa de Leiva, El Rosal y 
San Francisco en Colombia.

 * CORTOS HÍPICOS
Recordamos las carreras serán el sábado 13 de mayo por motivo del Día de la Madre... Dos 
clásicos habrá en la jornada ambos sobre 1.400 metros... Tarde para el retorno de Boyardo, Cami-
nito, Granítico, Marco Polo, Mimo, Ríndygo y Ringo... Debutará Cyrus peruano de 5 años 
ganador de 4 carreras, placé en el clásico “Ejército del Perú”... También lo hará Monopoly 
también de Perú de 4 años ganador de 4, que llegó hace 6 meses al país.... Se estrena el nacional 
Chilingo del haras Rancho Braza y Treno ex-Corazón Partido del haras Don Miguel... Interesan-
te también el acumulado de la Cuádruple “A” Especial que tiene 1.328 dólares.
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