
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* DIEZ TRESAÑEROS A LA TRIPLE

Corrido el clásico “Ensayo” el pasado domingo, ya se conoce el listado de productos tresañeros que 
irán en búsqueda de la Triple Corona. Un total de diez ejemplares han sido nominados para 
participar en la trilogía de pruebas que se inicia el 1 de septiembre. Se anuncia la probable 
participación de los clasiqueros Mykonos, Lontano, Fora y Tan Brillante y los también ganadores 
Amaretto, Perseo, Punto Aparte, San Mateo y Última Vez, completando con Kingong que en dos 
salidas no es aún ganador. Estos ejemplares nominados no podrán participar en competencias de 
la Triple Copa de Plata, pero podrán correr previa inscripción, en cualquiera de las tres carreras 
de la Triple Corona.  

* DEBUTA HALO BULL
Con seis años de edad y solo trece actuaciones, se estrena en la fecha el importado Halo Bull, un 
hijo de Southdale (Street Cry) y Blue Queen (Holy Bull), ganador de dos carreras en Monterrico. 
Hace tres años fue placé en el clásico “Ricardo Ortiz de Zevallos” y tercero en los clásicos “Polla 
de Potrillos” y en el “Selectos Potrillos”. Se estrena con los colores del stud Jotavé y no corre desde 
el mes de enero de esta año. 

* AUMENTA SU PALMARÉS
Con la victoria de Mykonos en el clásico “Ensayo” el preparador colombiano Armando Roncancio 
sumó su décimo tercer clásico “Julio Salem Dibo”, anotando que por primera vez se lo lleva con 
un ejemplar del stud Tres Patines. Sus éxitos los había logrado con potros de los studs Chipipe, 
La Gallada, María Dolores, Dydy, San José y Huancavilca.

* POLLÓN PAGÓ SIETE MIL
Un solo acertante registró el juego del Pollón con las ocho pruebas del domingo. Al final llegaron 
dos jugadas una con Sahara Boy y otra con Song Da Vinno, ejemplares que llegaron primero y 
segundo. El martes se presentó el poseedor del ganador que cobró su premio que fue de 7.403,19 
dólares, uno de los más grandes pagos de este juego. El boleto con las jugadas acertantes tuvo un 
costo de 129 dólares y fue jugado en la sección General. 

* RÉCORD DE NACIONALES
Los ejemplares foráneos pocas veces se quedan fuera del recinto de ganadores y en más de una 
ocasión se toman la foto. Pero el domingo los caballos nacionales arrasaron. Aunque tres pruebas 
eran exclusivamente para nativos, otros cuatro más se sumaron a los éxitos. Los ganadores se 
repartieron dando triunfos a cuatro haras, Curicó, Don Miguel, Eva María y Rancho Braza.
* CORTOS HÍPICOS
El Pollón empezó a dejar un acumulado cuando es acertado en su totalidad... Se iniciará con un 
pozo de 389 dólares para los ocho puntos... El Pick-6 dejó en caja 1.179 dólares para un solo 
acertante... y la Cuádruple “A”, nuevamente para un solo ganador reserva 616 dólares... Cumple 
suspensión de dos fechas Darwin Rojas y este domingo será la primera... Cariñosito correrá 
ahora por el stud Chulla Vida al cuidado del trainer Jorge López... Reaparecen en la fecha 
Abracayabra y Ringo... Joffre Mora está a dos victorias de completar 40 triunfos, valor que sería 
la mitad de su récord vigente de 80 triunfos en un año... Con la reforma vigente para la compro-
bación y ratificación del peso, los jinetes se ajustan a la nueva medida, donde solo pueden recar-
gar medio kilo al salir a la cancha y medio kilo más al retornar... Recordando que tienen la opción 
de solicitar con tiempo el respectivo recargo al momento del compromiso de monta.   
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