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* MARIO FABRISIO PAREDES 35 AÑOS NARRANDO CARRERAS
El clásico de la tarde es por demás merecido para nuestro amigo 
Mario Fabrisio Paredes. Aunque nos acostumbramos a escribir 
Fabricio con C, el homenaje va perfecto a quien ha hecho de esta 
actividad su otra vida y en definitiva su pasión. Ya son dos genera-
ciones de hípicos que saben de su estilo a lo largo de estos 35 años.     
* DESDE UN CONCURSO
Las páginas de La Fija recogen que el 5 de abril de 1987 se 
estrenó, narrando la última carrera de la cartelera. Dos días 
antes, un viernes en el programa “Cita con la Hípica” que dirigía 
el Lic. Jimmy Jairala por radio Tropicana,  fue escogido para ser 
el locutor alternante en las programaciones semanales. En el 
concurso de narradores, se inscribieron veintinueve aficionados, de los cuales siete pasaron a una 
semifinal. De ellos quedaron “en competencia” tres jóvenes que estuvieron previamente practi-
cando relatos “en vivo” en las tardes de carreras. Ellos fueron Giovanny Pincay, Ángel Burbano 
y Fabricio Paredes. El resto ya lo conocemos. Esa tarde narró públicamente por primera vez en 
el triunfo de Jaywalker por un pescuezo sobre Hino, Remanso, el primer Bravucón y Cocoliso. 
Nos sumamos al homenaje hípico a nuestro compañero de cabina de locución, con quien también 
alternamos en “Mundo Hípico” por varios años en radio El Mundo.
* LOS POZOS SE INCREMENTAN
Un punto les falló a los seguidores tanto del Pick-6 como del Pollón, entendiéndose que se dio por 
el par de golpes que se produjeron en la tarde, tal vez el de Guayaca Bonita, pero de seguro que 
más por la debutante Nahem. Las dos jugadas entregaron buenos repartos, el Pick pagó 1.318 
dólares a solo un ganador de 5 puntos, mientras el Pollón devolvió 458 dólares a seis combinacio-
nes con 7 puntos, entre estos ganadores están aficionados de Santa Rosa, Salinas.  
* CASI NUEVE MIL DÓLARES
Con esos resultados para este domingo tendremos un fabuloso pozo en el Pollón de 4.150 dólares 
entre todos los que hagan ocho puntos, mientras el Pick-6 se elevó a 3.726 dólares pero que 
requiere de un solo acertante. Los acumulados se complementan entre otros con el de la Cuádru-
ple “B” Especial, que tiene 1.151 dólares para un solo acertante de cuatro puntos. Motivo para 
estar desde ya estudiando el programa de la fecha.
* CORTOS HÍPICOS
Desde la jornada del 1 de mayo se retoman las multas por los recargos de los señores jinetes... 
Cuatro látigos fueron sancionados la fecha pasada, José Monteza, Carlos Lozano, Daniel Álvarez 
Morán y Manuel González Jr... Debutará en la reunión Dream Theater un norteamericano de 5 
años por Soldat y Tracking Poll por Malibu Moon... Ganador en Lima de 6 carreras en 32 salidas, 
cuatro en arena y dos en césped desde 1.200 a 1.700 metros... Tiene un placé en el clásico “Batalla 
de Junín”... Ganaron por primera vez en el MSD, Run’s Happy, Guayaca Bonita, Mad Love y en 
su estreno Nahem. 
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