
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* PRIMEROS SPICER BOY A LA PISTA

Dos ejemplares dosañeros son los primeros hijos del reproductor Spicer Boy que se estrenan el 
domingo. Amaretto y Angelina nacidos en el haras Eva María quedarán anotados como los 
primeros descendientes del norteamericano que es hijo del campeón ganador del “Belmont 
Stakes”, Lemon Drop Kid y su madre una A.P. Indy llamada Sweet Charity. Su campaña en 
Lima lo señala como ganador de 10 carreras incluyendo tres clásicos y otras 14 veces fue placé en 
todas esas carreras clásicas. En todos los clásicos donde ganó y figuró fueron en distancia iguales 
o superiores a los 2.000 metros excepto un clásico en 1.800.

* LOS NÚMEROS DE HÉCTOR GONZÁLEZ
Trece primeros lugares, nueve veces placé y siete veces tercero de un 
total de 36 ejemplares presentados en la temporada, le dan al prepa-
rador nacional Héctor González Vásquez el liderato en cuanto al 
porcentaje de efectividad se refiere. Con un 36% su valor está muy 
por encima de los que encabezan la estadística de trainers Jaime 
Alfredo Estrada con 21% y Armando Roncancio que tiene 15%, estan-
do ya en un tercer lugar luego de los primeros tres meses del año.  

* MANUEL MORÁN VOLVIÓ GANADOR
Los 59 kilos que le tocó al ejemplar Arcadio fueron ideales para la vuelta del 
jinete nacional Manuel Morán Abad. Hace unas semanas estuvo para 
retornar pero el peso alto aún es su inconveniente. Manuel tuvo como su 
última presentación el 15 de julio del 2018 montando a Ringo y su última 
victoria lo lograba el 20 de agosto del 2017 con Di Lorenzo. El domingo 
pasado con el ejemplar del Cuatricar volvió ganador y en carrera clásica.  

* LOS DEBUTANTES
- Angelina, alazana por Spicer Boy y Mayfair (Farallón P.), del haras Eva 
María. Es el tercer producto de la yegua peruana que ganó trece carreras en 
el MSD y antes una en Monterrico. Mayfair es hermana materna de 

Starfleet la madre del clasiquero Antártico que el domingo va en la prueba central.
- Amaretto, alazán por Spicer Boy y Lluvia de Oro (Six Bits) del haras Eva María. Cuarto produc-
to de la peruana ganadora clásica en el MSD. Amaretto es hermano materno del clasiquero 
Fliquitriqui y de los ganadores Pomarrosa y Almabrava.
- Esencia, alazana por Trottier y Perfume de Gardenias (Officer) del haras Eva María. Es el 
primer producto de la yegua norteamericana que ganó nueve carreras en el MSD de 2 a 4 años.

* DÍAZ SUMÓ DE TRES
Tres victorias para la estadística y las tres con tordillos y las tres para el stud David y Daniel y 
Jaime A. Estrada. Falero, Tango y Albina le dieron el segundo puesto del ranking al látigo perua-
no Víctor Díaz que ahora escolta con 13 triunfos al líder Joffre Mora que tiene 15, siendo el 
profesional más ganador de la fecha pasada.

* CORTOS HÍPICOS
El Pollón sigue siendo acertado y paga buenos dividendos... El domingo pagó 687 dólares a siete 
ganadores que hicieron los ocho puntos... El Pick-6 se aproxima a los 1.000 dólares de acumula-
do... La quinta carrera de dosañeros tuvo nueve inscritos, tras ser postergada la fecha pasada por 
tener solo tres anotados... De ahora en adelante un jinete suspendido no podrá montar en 
pruebas de suficiencia... Esto se dio por Jandry Ibarra que montó a Angelina en la prueba, porque 
la prohibición no está especificada en el Reglamento... A comienzos de año Carlos Lozano, que 
estaba suspendido, condujo en prueba pública a Solo Papá, en un hecho que siempre ha ocurri- 
do.
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