
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* DEBUTA UNA NUEVA POTRILLADA

Siete ejemplares nacionales harán su estreno en la jornada dominical en los 1.000 metros de la 
carrera condicional, reservada por los nacidos en el segundo semestre del 2019. Los veremos en 
acción en horario estelar como inicio de la Canjeable No. 2. Vemos anotados a seis machos y una 
hembra. Se resume que tres provienen del haras Don Miguel, tres del haras Curicó y uno del 
haras Eva María.
* REVISEMOS LOS CORREDORES
1.- Monterosso, castaño por Sahara Heat y Susurros (Columbus Day). Octavo producto de la 
tordilla chilena Susurros, la yegua madre que tiene el récord por número de carreras ganadas de 
sus hijos. Monterosso es hermano materno de El Pipa, Noche de Luna, Pasionatta, Tango, 
Vittoria y Alessandra, todos ganadores y de Totti con un tercer lugar en dos salidas en Uruguay.
2.- Ran Road, castaño por Colizeo y Ranchera (Rail Road). Octavo producto registrada la hija del 
recordado Rail Road. Es hermano materno de los ganadores Serrucho, Sierra, Enana y Sierrita.
3.- Pirlo, tordillo por Colizeo y Piroplasma (Express News). Segundo producto de la nacional, hija 
de la americana Mossala. Hermano materno del ganador Mo Salah.
4.- Charly ex-Cofy, castaño por Colizeo y Tofy (Cielo). Sexto producto registrado de la nacional, 
que ganó trece carreras en su campaña. Es hermano materno de los ganadores Linda Nena y 
Tutto Bene. 
5.- Massimo, alazán por Sahara Heat y Primera Dama (Murashah). Quinto producto de la colom-
biana que ganó el clásico de Selectos, Polla de Potrancas, etc. Hermano materno de las ganadoras 
Prima Donna y Promesa. A Panamá fueron enviados sus hermanos Paparazzi y Prima Stella. 
6.- Olivia María, ex-Hinna Pappers II, castaña por Coné e Hinna (Hussonet). Tercer producto de 
la chilena. Hermano materno de los ganadores Ragazza y Viva Perón.
7.- Enzo, castaño por Sahara Heat y Grande María (Grand Slam). Quinto producto de la 
norteamericana. Hermano materno de los ganadores Tan Brillante y Giulia.  
* PÚBLICO COLABORA CON LAS MEDIDAS
Fue evidente en estas dos últimas reuniones el control de la Administración del hipódromo y la 
colaboración del público asistente sobretodo en las tribunas de General y Popular. Las medidas 
sanitarias se están cumpliendo y seguramente poco a poco se harán más flexibles. Por lo pronto 
los sitios de comida se reabrirán este domingo, estando eso sí completamente prohibido ingresar 
y consumir bebidas alcohólicas.
* ALVARADO EN LA TARDE DEL DERBY DE VIÑA
El látigo ecuatoriano Daniel Alvarado Yulán, se perdió el Derby de Viña del Mar, por cuanto su 
carta para esa prueba, Mi Primo Juanjo, tuvo problemas y no fue anotado. Sin embargo él estará 
presente en la jornada de 24 carreras, donde montará en cuatro pruebas, incluso los clásicos 
“Hugo P. Bourchier” con Terik, “Alberto Solari M.” con Halissa y en el “Lionel Wodehouse” con 
Orizzonti.
* CORTOS HÍPICOS
Cada vez más popular el Pollón que repartió entre 10 ganadores casi 6.700 dólares... Nuevos 
suspendidos Henrry Morán, Johnny Gihua, Jorge San Miguel y Daniel Álvarez M, que sumó una 
tercera semana de sanción...   
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