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* NUEVE EN EL CLÁSICO
El homenaje al stud David y Daniel no podía ser mejor con un esperado clásico de dosañeros 
entre ganadores y no ganadores. Al final se anotaron nueve productos, donde siete ya han ganado 
al menos una competencia. Destaca como primera opción la invicta Guillotina que ya ha vencido 
cómoda en 1.400 metros, con ventaja de cinco cuerpos a sus mismos rivales, que ya han ido 
progresando en casa presentación. Será la primera vez que corran la distancia.

* CHOQUE DE INVICTOS
Se da un primer encuentro de importados que no conocen la derrota en sus presentaciones en el 
MSD. En la segunda carrera se verán las caras el castaño Handanovich que no ha perdido en sus 
cuatro salidas, enfrentándose a Lubicón Au, invicta en dos actuaciones. Los dos presentados por 
Armando Roncancio, van a correr 1.000 metros, donde el macho ha marcado 0.58”3 y la hembra 
0.58”4, dándose que el macho por handicap le otorga cinco kilos a la castaña. Los otros corredores 
serán Il Magnifico, El Infierno y Courtly. Bonita carrera.

* DEBUTANTES
- Kaótico, castaño de cinco años peruano por Kabú y Genética por Chiquetete. Fue ganador de 
cinco carreras en Monterrico, entre ellos dos clásicos, el “Estreno” en su debut en 1.000 metros y 
el “Selectos - Potrillos” en 1.600 metros, además de otros tres placés clásicos. Llegó hace muchos 
meses y tiene un año sin correr.
- Odín, tordillo de tres años peruano por Unbridled Command y Moon Pie por Aptitude. Corrió 
nueve veces en Lima sin figurar. Corrió por última vez en enero del 2021.  
- Solo Solito, castaño nacional de dos años por Golden Itiz y Ana María por Nut Tree del haras 
Don Miguel. Es la séptima cría de la nacional que ganó cuatro clásicos entre ellos la “Polla de 
Potrancas”. Hermano materno de los ganadores Rey de Oro, Ana Pavlova y Sahariana y también 
de los clásiqueros Yo Soy Aquel y Ana Frank.   

* POLLÓN CON ACUMULADO
Una apuesta llegó vigente al cierre del Pollón en la fecha pasada, confiando el juego con la 
debutante Hermosa Loca, jugada que no fue ganadora por la minína diferencia de Principessa en 
la meta. Al final hubo dos ganadores con siete puntos cobrando cada uno 1.183 dólares. El 
acumulado que se presenta para el domingo será de 2.416 dólares.

* MÁS ACUMULADOS
Se elevan los pozos de las Cuádruples Especiales. La “A” llegó a 690 dólares y la “B” está en 528 
dólares para un solo acertante de cuatro puntos. El Pick-6 que solo pagó a los cuatro puntos, 
suma ahora un acumulado de 507 dólares, para un solo ganador de seis.

* CINCO PARA HERNANDO DÍAZ
Por cuarto ocasión el preparador Hernando Díaz Velandia anotó cinco victorias en una tarde de 
carreras, que es su récord desde 1993 cuando ganó por primerza vez con la nacional Regata (Rail 
Road). El trainer colombiano que ya pasó las 800 victorias en nuestra hípica, lo había hecho el 29 
de diciembre del 2013 (Rey de Oros, Katacrack, Te Quiero Belcebú, Papalolo), el 7 de mayo del 
2017 (La Faraona, Assam, El Pipa, Crepúsculo (Per), Yo Soy Aquel) y el 19 de agosto del 2018 
(Primavera, Bricassar, Pío Nono, Assam, River Island).

* CORTOS HÍPICOS
Hubo una Supertrifecta que produjo un excelente pago... La fórmula Kiss Me Back, Invictus 
Pegasus y Arcadio, fue la única acertante de la quinta carrera que fue el clásico... El dividendo 
fue nada menos que de 612 dólares... A semana seguida anotó un triunfo el aprendiz Josué Mora 
y está ya con 23 carreras ganadas, a tres del aprendiz líder en su categoría que es Arturo Ycaza 
Jr. y que reaparece este domingo... Retornan Hijo de la Luna y Venturoso. 
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