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Una milla espectacular es lo que se espera el próximo 29 de abril, 
cuando se efectúe el clásico “Banco del Pacífico”, una competencia que 
será a pesos por reglamento y que contará con la participación de los 
mejores ejemplares del medio. Será el homenaje a la importante 
institución financiera, que desde 1972 aporta al desarrollo del país, 
que este 10 de abril cumplió 46 años de servicio.

* PREMIOS PARA LOS PROPIETARIOS
Además de los premios normales asignados por la empresa hípica, se 
anuncia que los directivos del Banco del Pacífico bonificarán a los 
propietarios con premios económicos una vez finalizada la carrera. Se 
conoce que se entregará 1.000 dólares al dueño del caballo ganador y 
asimismo 500 dólares por el ejemplar que se ubique en el segundo 
puesto. En la gráfica observamos el trofeo para la ceremonia de 
premiación. Indudablemente este auspicio es un importante aporte a 
la hípica, que espera una buena temporada grande.

* DOS BUENOS DEBUTANTES
- Alcindoro, castaño norteamericano de seis años por Istan (Gone West) y Great Family (Harlan’s 
Holiday), ganador de seis carreras en Lima y protagonista de los mejores clásicos en Monterrico 
escoltando a buenos corredores. En su campaña registra placés en los clásicos “Alfredo Benavides 
y Alfredo Benavides Diez Canseco” (L) y dos veces el “Congreso de la República”, además fue  
cuatro veces tercero en clásicos de Grupo 2. Aunque ha corrido tiros de hasta 2.400 metros sus 
victorias fueron entre 1.000 y 1.500 metros. Luego de más de un año de su llegada al país, está 
listo para lucir los colores del stud “Álvaro Noboa”.
- Be Yourself, castaño oscuro de cinco años argentino por The Leopard (Storm Cat) y Wannabe 
(Mutakddim), que ganó 7 de las 23 carreras que participó en Lima. Todas sus victorias fueron en 
1.000 metros. El nuevo comensal del stud Rally no corre desde octubre y sus últimas cuatro 
actuaciones fueron victorias en handicap.

* POZOS PARA LA TARDE
Sin acumulado en el Pollón, para la jornada tendremos pozos atractivos. La Cuádruple “A” con 
651 dólares y la “B” con 1.117 dólares. Muy bueno también el del Pick-6 que se elevó a 1.232 
dólares. Todos estos juegos para un solo acertante.  

* CORTOS HÍPICOS
El nacional Mimo (foto) marcó récord de temporada para 1.300 metros  
en el clásico “Enrique Guzmán Aspiazu”... En la Condicional para 
dosañeros debutará la nacional Bilirrubina, una hija de Sahara Heat y 
Binásy... A semana seguida sumó el aprendiz Luis Jurado que ganó con 
Rubí, llegando a 23 victorias en su campaña... Ganaron dos hijos de 
Perla María, Rubí y Mimo... Llevamos 100 carreras en la temporada 
2018 y estas se repartieron entre 52 caballos extranjeros y 48 ejempla-
res nacionales... En cambio de los 14 clásicos efectuados los nacionales 
han ganado 9 sobre 5 de los importados... Triplete del trainer Jaime 

Alfredo Estrada sumando 19 éxitos en el año, siendo el claro escolta de Armando Roncancio que 
lidera con 31... Cinco mestizos abrirán la tarde entre ellos la debutante Perla Negra, una hija de 
Suntee... Reaparecen Assam, Makiato y Venada... Pocos inscritos en el llamado para el clásico de 
1.400 metros de esta semana y se escogió la de mejor handicap sobre 1.200 metros... Once potros 
perdedores del año 2015 buscan su primera victoria separados en dos carreras, una para cada 
semestre... Viento Norte que logró partir y casi gana sigue en descarte... El reglamento dice que 
saldrá de esa ubicación tras dos partidas buenas.  (D)  
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