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* LOS MEJORES EN EL “INDEPENDENCIA”
El clásico más importante del mes de octubre para la primera serie se correrá este domingo sobre 
1.800 metros. Los mejores siete ejemplares del momento se alinearán cerca de las tribunas para 
un nuevo encuentro de campeones que contará con un nutrido grupo de aficionados. 
* TARDE DE CUÁDRUPLE “A”
Más de dos mil dólares es el valor que se ha acumulado en la apuesta de la Cuádruple “A”, que 
el domingo entrega su premio entre todos los que acierten cuatro puntos. Se jugará a partir de la 
segunda carrera y seguramente podría romper el récord de juego.
* LOS DEBUTANTES NACIONALES
Seis son los que se estrenan en la carrera condicional, un detalle de ellos.
- Cuchicheo ex Valenciano, alazán por Madrileño y Baladán por Domingo. Primera cría registra-
da de la velocista que ganó 16 carreras.
- Irónico Cat ex Cable Express, alazán por Express News e Ironía por Iron. Tercer producto. El 
primero de la doble ganadora del “Crianza Nacional” que entra a competencias.
- La Teacher, castaña por Tumblebrutus y Más Luna por Malek. Tercera cría. Hermana de Emi, 
ganadora en Chile. 
- Madame Ana, castaña por Madrileño y Minerva por Lord At War. Es la novena cría. Hermana 
materna de los ganadores Papalolo y Ahitequierover. 
- Ponte Pilas, castaño por Express News y Recuerdos por Cielo. Tercera cría. Sus hermanos 
maternos Dinamita II y El Padrino no ganaron.
- Tony Esponja, castaño por Express News y Caña Brava por Janfranco. Primera cría registrada 
de la yegua peruana, que aquí ganó once carreras.
* TRES EXTRANJEROS
Con campaña en Lima debutarán tres importados en la octava carrera. 
- Marco Antonio (Per), macho alazán de cinco años por Swiss Native (Affirmed) y Opa 
(Combsway), nacido en el haras Naplo el 4 de octubre del 2008. En Monterrico fue ganador de 
cinco carreras (en arena) de 1.000 a 1.200 metros. Participó en 28 actuaciones. Es un ejemplar 
ligero de 490 kilos aproximadamente.
- Más Te Vale (USA), macho alazán de cuatro años nacido en Kentucky, el 1 de marzo del 2009 
en el criadero de “G. David & Diane Sahshura & Michael Harrison”. Es un hijo de Value Plus 
(Unbridled’s Song) y Stanbery Lane (Favorite Trick). Ganador de cuatro carreras en Perú entre 
1.200 y 1.600 metros sobre arena. Es medio lote de 490 kilos.
- Pícolo Wat (USA), castaño por E Dubai (Mr. Prospector) y Tía Gigi (Assert), nacido el 3 de mayo 
del 2009 en el criadero H. Haymarket. Es Perú fue ganador de dos carreras en 17 presentaciones. 
Sus triunfos fueron en 1.300 y 1.800 metros, los dos en césped. Es medio lote de 450 kilos. 
* LAS DUPLAS GANADORAS
Al momento las combinaciones ganadoras de jinete y preparador están lideradas por Johnny 
Gihua con Enrique Petit que tienen 22 victorias. Les siguen Daniel Alvarado con Armando 
Roncancio con 21 triunfos. Tercero está Joffre Mora con Enrique Petit con 20, luego el mismo 
Joffre Mora con Hernando Díaz con 18. Quinto aparece José Jurado con Pedro Maquilón con 11 
éxitos, y también 11 tienen Carlos Lozano con Armando Roncancio. 
* ATENCIÓN CON LA CUÁDRUPLE CANJEABLE
Aficionados nos informaron que los boletos ganadores de la Cuádruple Canjeable no cuadraban 
y aparecían en exceso, incluso la carrera del cierre. Situación que le corresponde explicar al 
operador que maneja el sistema en esta clase de apuestas que se realiza por computadora.
* CORTOS HÍPICOS
Se hace el llamado para nominar tresañeros para la Triple Copa Chica y se anuncia su Regla-
mento.. Muy numeroso será el lote de productos nacionales nacidos en el primer semestre del 
2012.. Muchos de ellos ya están en pesebreras.. Universitario en adelante correrá por el stud 
Lito, preparado por Jaime Estrada Rúa... Ponte Bonito pasó al stud Royal Flor.. Samoana 
correrá ahora por el stud David y Daniel... El debutante Más Te Vale defenderá a la nueva divisa 
del stud Don Yiyo... Un stud que retorna es el San Antonio, con el debutante Irónico Cat ex Cable 
Express.. Para nuestros fans los videos de las carreras salen el mismo domingo en la noche.


