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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* MÁXIMO PESO EN CLÁSICOS DE HANDICAP

En adelante las competencias que se programen por tabla de handicap podrían llegar a correrse 
con el máximo de 57 kilos, llegando a los 48 kilos en caso de haber un rango de nueve puntos. La 
Comisión de Carreras resolvió sobre el tema tras la polémica originada una semana antes. 
También se anota que si el rango es de ocho puntos los pesos van desde 57 a 49 kilos. De ser de 
siete puntos en el handicap se programará de 57 a 50 kilos. Si el rango es de seis puntos o menos 
en el handicap, los pesos se fijarán desde 56 kilos descendente, se indica, aclarándose que  si 
algún ejemplar que se encuentre fuera del rango de nueve puntos y fuese inscrito para participar 
en la prueba, lo hará pidiendo los kilos respectivos al ejemplar de menor número en el handicap, 
según las anotaciones recibidas.

* EMPATAN EN EL LIDERATO
Constantes triunfos del látigo peruano Johnny Gihua en las últimas semanas lo ubican en el 
primer lugar de las estadísticas de jinetes, empatando esta ubicación con el aprendiz nacional 
Jandry Ibarra con 20 victorias cada uno. En el tercer lugar y también timbrando constantemente 
aparece otro jinete sureño Víctor Díaz que está muy cerca de los líderes con 18 éxitos al momento. 
Joffre Mora, Luis Hurtado y Daniel Alvarado completan los seis mejores jinetes del momento.

* LOS DEBUTANTES
- MACHO FINO, alazán del haras Rancho Braza por Carminooch y Perla Fina por Play the Gold. 
Es la tercera cría de la nacional que ganó seis carreras, estando invicta en sus primeras cinco, 
ganando incluso el clásico “Estreno”. Propio hermano del ganador Cartucho.
- LADY SAHARA, castaña del haras Eva María por Sahara Heat y Lenia por Laubali. Es la 
primera cría de la yegua peruana que ganó dos carreras en su país.

* TRABAJO PARA EL PHOTO-FINISH
Movida tarde para el departamento de fotografía y el Juez de Llegada. En varias competencias 
se necesitó de su uso para determinar las ubicaciones. De izquierda a derecha en la gráficas 
placé, tercero y cuarto de la cuarta carrera, lo mismo para la quinta carrera, mientras en la sexta 
y la  infartante octava para dilucidar el ganador.
* CORTOS HÍPICOS
Estaremos atentos a la actuación de Kitsy Ycaza durante su participación el jueves en el 
Campeonato de Yoquetas en Porto Alegre, Brasil en representación del Ecuador... Este martes 
ya viajó y su retornó será el sábado... Las barandas de la pista que datan de hace décadas serán 
cambiadas en los meses siguientes... Se mantendrán eso sí los ficus en la recta final en ambos 
costados y en las exteriores en el resto del óvalo... Entre los inscritos se anotan siete ejemplares 
que reaparecen en esta fecha... Ramsés se quedará corriendo por el stud G.O.... Jandry Ibarra 
empezó a descargar un kilo tras su victoria número 40 con Le Gorde... Nueve afortunados 
acertantes registró el Pollón y cada ganador se llevó arriba de 754 dólares... Se publican todas las 
entradas para los meses de junio y julio... El “Velocidad” se correrá el 3 de julio y el “Fundación” 
se lo hará el 24 de julio... Entre esas carteleras se programarán las Pollas de Potrancas y de 
Potrillos...  Y recuerden el domingo después de las carreras, los espera Parrillada La Fogata en 
la vecina Villa Club...


