
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* MC CUTCHEN LIDERA POR CARRERAS GANADAS

Con su victoria la fecha pasada suma siete triunfos en la temporada el peruano Mc Cutchen. Se 
convierte así en el caballo más ganador del año al momento, adelantando a Arcadio que se quedó 
con seis carreras ganadas. Luego de ellos, otros diez caballos comparten cinco triunfos en el 2019, 
anotando a Alcindoro, Bercia, Di Lorenzo, El Sagitario, Foque, Granadino, Grandinho, Macedo-
nia, Marquinho y Talavante.   
* DEBUTANTES DE LA FECHA
- Castalia, castaña venezolana de cinco años por Clock y Genesis Princess por Trafic Control. Su 
campaña indica que corrió en 15 ocasiones en su país con tres victorias y cuatro placés. Dos 
triunfos fueron en 800 metros y una sobre 1.200 metros.
- Hijo de la Luna ex-Pirotécnico, tordillo nacional por Platinum Couple y Coffee Run por Meda-
glia d’Oro, nacido en el haras Don Miguel. Es el tercer producto de la yegua americana que ganó 
cuatro carreras en EE.UU. y una en Ecuador. Es hermano materno de Corfú, ganador y con 
placés en clásicos. 
- Matiz, castaño ecuatoriano por Golden Itiz y Mamba Negra por Devil’s Moon del haras Don 
Miguel. Es el tercer producto de la yegua nacional. Su segunda madre Royal Dinasty, produjo 
entre otros a la doble coronada ecuatoriana Llévatela en el 2007.
- Tsonga, castaño venezolano de seis años por Santoro y Adamantina por Secret Society. Registra 
una victoria según el reporte en tiro de 1.300 metros en el 2016.      
* KITSY EN SU VICTORIA 46
Las últimas para el doctorado se tornan esquivas pero el domingo, la yoqueta Kitsy Ycaza Molina 
rompió esa racha y sacó ganador por octava vez a Song Da Vinno. Así llegó a 46 triunfos como 
aprendiz en 514 presentaciones a bordo de un ejemplar.  
* ALFREDO LÓPEZ CON PATENTE
Se mantenía solamente como galopador, pero tras un esfuerzo por controlar su peso, nuevamente 
está listo para correr en competencias públicas el jockey norteño Alfredo López Cárdenas. No 
monta oficialmente desde hace tres años cuando en agosto del 2016 montó por última vez a la 
peruana Kenya del stud Chipipe. Solo espera tener la oportunidad y conseguir montas. 
* CORTOS HÍPICOS
La tercera condicional para los potros de 2 años se corre en la cuarta de la tarde... Las dos 
anteriores fueron ganadas por Salomé II y Katalina del trainer Armando Roncancio... Luego 
vendrá un clásico sobre 1.200 metros para ganadores y no ganadores en lo que será el Nature’s 
Garden... El stud La Gaviota retorna con el debutante Matiz en la Condicional... Su último pupilo 
que lució esta divisa fue Golpetero... Reaparece luego de cinco meses la corredora Francachela 
que se la ve recuperada... Buenos repartos la fecha anterior... En el Pick-6 salió un solo ganador 
y se hizo acreedor a 1.433 dólares... El Pollón tuvo dos acertantes y cada uno cobró 1.693 
dólares... Finalmente la Canjeable No. 2, en el cierre con Libiamo también tuvo dos acertantes al 
primer lugar, cobrando cada uno 1.469 dólares.
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CON NOSOTROS REVISTA hipodromo.com
Circuló la edición No. 28 de la revista peruana hipódromo.com, una edición de 

colección con toda la información de la hípica peruana e internacional. En sus páginas 
encontrará importante reportajes sobre los padrillos que ejercen en el país del sur, los 
ganadores de los más importantes clásicos, notas del Latino celebrado en marzo en 
Chile y más informaciones.

Una edición de lujo para nuestra colección, por lo que felicitamos a nuestros 
colegas y amigos Julio Villanueva y Carlos Sarmiento, así como a Mirta de Sarmiento 
por su gran trabajo profesional. 


