
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* SIGUEN INTENTANDO EL PICK-6

Nadie logró llevarse en solitario el Pick-6, es más, apenas solo una apuesta hizo cinco puntos que 
justamente fue la única premiada, cobrando casi 950 dólares. El afortunado que jugó su boleto en 
la sección Tribuna, lo hizo apenas con un dólar, es decir solo puso un doble. Para el domingo el 
pozo creció a 3.285 dólares.

* POLLÓN SOLO PAGÓ A SEIS PUNTOS
Pese a cinco retiros se tornó difícil el programa para los seguidores del Pollón que esta vez no 
llegaron a más de seis puntos. Hubo un buen número de acertantes de seis de los ocho carreras y 
cada uno se llevó cerca de 100 dólares. Quedó para esta fecha un pozo de 2.076 dólares.

* LOS DEBUTANTES
- Cobra Kai, alazán de tres años por Madera de Guerrero y Traiana por Brother Derek. Corrió en 
siete ocasiones en Monterrico, logrando el primer puesto en una ocasión sobre 1.400 metros en 
pista de arena. Su última carrera fue el 27 de noviembre del 2021.
- I’m Ready, castaño de tres años por Muwaary y Georgia por Privately Held. Participó en tres 
carreras en Lima, ganando una sobre 1.300 metros en el césped. Es hermano materno de la 
peruana Vicenza, ganadora en el MSD. No corre desde el 15 de agosto del año pasado.
- Miss Cristina va a su segundo intento al ser retirada. Es una tordilla de tres años por Lolo 
Forever y Miss Behaving por Partner’s Hero, demorada en debutar. Es la séptima cría de la 
norteamericana que tuvo producción antes en Perú. Es hermana materna entre otros del 
ganador Talavante, el sureño que ganó dos en Lima y catorce en Ecuador.
- Nahem, es una nacional castaña de dos años, será la primera cría en la pista del padrillo 
Casiguapo (Sightseeing), que en su campaña en EE.UU. ganó tres carreras, siendo su mejor 
actuación el placé en el clásico “Hopeful” (G.1) en Saratoga. Su madre es Ana’s Pride una hija de 
Exclusive Quality que ganó una carrera en el 2016 en Gulfstream Park, bajo la preparación de 
Mario Morales. Nahem, es la segunda cría. La primera es Baby Ana (Ride on Curlin), que cumple 
campaña en el hipódromo Camareno de Puerto Rico, donde ha ganado tres carreras.

* CORTOS HÍPICOS
Sumandos todos los acumulados, incluyendo las Cuádruples el hipódromo tiene 6.700 dólares de 
acumulados... Por fin luego de varios intentos salieron de pierde María Nomás y Policía... 
Maraka ganó por casi siete cuerpos en récord de temporada para los 1.100 metros... Se movieron 
los aprendices y ganaron los jóvenes Josué Mora, Daniel Álvarez M. y Henry Ycaza Jr... La 
sancionada de la fecha fue Kitsy Ycaza con una reunión por causar tropiezos con No Sé Tú... La 
Condicional de la fecha con ocho corredores pasó a ser el clásico en homenaje al Dr. Franklin 
Íñiguez Valencia, a quien saludamos... Por el feriado del “Día del Trabajo” las carreras se efectua-
rán normalmente el día domingo 1 de mayo... A semana seguida por el “Día de la Madre” correre-
mos como es tradicional el sábado, que será 7 de mayo... Un afortunado se llevó como un único 
acertante, casi 1.500 dólares de la Cuádruple “A” Especial.  
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