
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* PRUEBAS COVID PARA LOS PROFESIONALES

Este martes 2 de febrero en las pesebreras del hipódromo Miguel Salem Dibo se tomaron pruebas 
de Covid-19 a todos los profesionales de la hípica, como una de las medidas de seguridad que está 
tomando la dirigencia hípica en este tiempo de pandemia. Bajó la supervisión del gerente 
Salomón Dumani y tal como se realizó en meses pasados, el médico encargado realizó decenas de 
exámenes de pruebas rápidas con resultado negativo, los que indica que las medidas de biosegu-
ridad están rindiendo frutos. Solo falta indicar que esto no significa dejar a un lado la mascarilla 
y el alcohol y que se debe continuar manteniendo la distancia adecuada, para seguir teniendo 
este nivel favorable para la realización de la actividad hípica en el área de los corrales.
* SIGUE MONTEZA
Con el doblete de la fecha pasado, el jinete peruano José Monteza Prieto sigue anotando éxitos 
semana a semana. Llegó a 15 reuniones consecutivas que gana al menos una prueba en cada 
jornada iniciando el conteo desde el 18 de octubre. En el año ya lleva siete victorias y al cerrar 
enero es el líder de los jinetes.
* CONDICIONAL DE PERDEDORES EN 1.300 METROS
Siete ejemplares de dos años fueron los anotados para la carrera Condicional de productos del 
segundo semestre del 2018 y por primera ocasión, será una prueba para debutantes y no ganado-
res sobre la distancia indicada. Aquí se dará el debut de cuatro ejemplares anotando a Kadir 
(Colizeo), Giulia (So Brilliant), Balalaika ex-La Amante (Incansable) y la peruana Nicoletta 
ex-Canterana (Cristiano) del haras El Catorce.
* DEBUTANTES
Anotamos a los siguente corredores que se estrenan:
- Revenue Bird (USA), alazán de 8 años por Birdstone y Gold Revenue (Touch Gold). Ganó 11 
carreras con 11 placés en Perú. Corrió en agosto del 2020. Defenderá la nueva divisa del stud 
Spanglish, que en lleva como colores la bandera de España y Reino Unido.
- Lubicón Au (Per), castaña de 5 años por Domingo y Luricón (Lure). Ganadora de seis carreras 
en Perú, que no corre desde el 25 de septiembre del año pasado. Correrá por el stud Couet. 
- Man of Gabor (Per), alazán de 6 años por Man of Iron y Sza Sza Gabor (Shuailaan). Ha corrido 
50 veces en Lima ganando dos carreras. Corrió en el pasado mes de diciembre. Lucirá divisa del 
Reina de Corazones.
* CORTOS HÍPICOS
Atención la jornada de carreras es el sábado desde las 13.15 por motivo de las elecciones 
presidenciales 2021... La siguiente semana por Carnaval también tendremos carreras el sábado 
13 de febrero... El aprendiz Josué Mora completó las veinte victorias en su campaña... Con 
Courtly llegó a esta cifra y empezó a descargar tres kilos... Los acumulados fueron acertados la 
fecha pasada, solo el Pollón pagó la buena cifra de 830 dólares... Mientras hubo una supertrifecta 
acertada que devolvió 731 dólares, entre otros buenos repartos.
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