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Notas Hípicas
* CLÁSICO Y DOS ESPECIALES
Al justo homenaje clásico al compañero Fabricio Paredes Chang, que comentamos en un artículo 
adjunto, se suman dos pruebas especiales en la jornada dominical. Se correrá la especial Ab. Xavier 
Sandoval Baquerizo con cinco ejemplares en una pareja competencia y también otra especial en 
homenaje al preparador peruano Eduardo Pianezzi Bernal con otros seis excelentes corredores.
* QUÉ BUENOS FINALES
Arduo trabajo tuvo el Juez de Llegada en la pasada reunión. Finales estrechos y vibrantes, a veces 
difíciles de ubicar al ganador a simple vista, obligaba al público a correr a los monitores para 
observar el reprise. Nos comentaba Esteban Bianchi hípico argentino de visita el pasado domingo 
que en su país con carreras de numerosos participantes, salía un amplio ganador sin dar emociones. 
Aquí con apenas cinco caballos se mostraban tremendas llegadas. Nos alegra que se lleven esa 
imagen. 
* PICK-6 SE ELEVA
Cada semana aumenta más el interés por tumbar el pozo del Pick-6 y cada vez acumula más y más. 
La semana anterior apenas llegaron a cinco puntos y cobraron cerca de 500 dólares. Se espera un 
excelente juego en esta apuesta que ya tiene un acumulado de 6.260 dólares para un único acertante 
de seis puntos.
* ATENCIÓN CON LOS NOMBRES
Desde Gerencia del hipódromo se nos comunicó que se aplicarán restricciones en cuanto a los 
nombres de los ejemplares mestizos que ingresen a participar en competencias en el Miguel Salem 
Dibo. La medida tiene el fin de proteger los nombres de grandes caballos en la historia hípica tanto 
local como extranjera, así como también evitar el uso de aquellos que sean sugestivos y como tal 
afecten de alguna manera leyes de respeto y convivencia. 
* JINETE ECUATORIANO GANA EN CALDER
En la jornada inaugural del hipódromo de Calder logró un triunfo el látigo de origen ecuatoriano 
Jorge Calderón que cumple su campaña en los EE.UU. Se impuso con el ejemplar Newspaper Boy. 
Ya lleva cinco victorias en el 2012. Es jinete desde el 2007 pero con limitadas montas al inicio. El 
2009 obtuvo su primera victoria. El 2010 ganó 9 carreras, mientras el 2011 ha sido su mejor tempo-
rada con 34 triunfos.
* CALENDARIO MAYO Y JUNIO
Se publican las entradas de las principales carreras para los próximos dos meses. Destaca la Polla 
de Potrancas que se correrá el 10 de junio y la de Potrillos que se llevará a efecto el 24 de junio. La 
jornada hípica por Día de la Madre, se adelanta al sábado 13 de mayo. Además como siempre en la 
tercera semana de junio se correrá el Festival de la Milla, que coincide con el Día del Padre. 
* DEBUTA TALITA KUM
Llegada a mediados de diciembre está lista para su debut la peruana Talita Kum. Es una potranca 
castaña de 4 años por Play the Gold (Seeking the Gold) y Ana Valeria (Proper Reality), nacida en el 
haras Monterrico. Su modalidad de correr es ligera con un peso aproximado de 435 kilos. Su campa-
ña registra que es  ganadora de una carrera en arena sobre 1.300 metros en 26 salidas.
* JOHNNY GIHUA TERMINA SU CAMPAÑA
Ya no lo vemos en el programa de esta semana al látigo peruano Johnny Gihua Ramos. Su campaña 
en el Miguel Salem Dibo finalizó la semana anterior pues volverá a su país en estos días. Saboreó el 
triunfo por cuatro ocasiones. El látigo agradeció a todos las oportunidades que recibió y que son ya 
parte de sus experiencias. 
* CORTOS HÍPICOS
Al cierre de la edición se conoció que se dispuso por parte del Gerente Salomón Dumani, la realiza-
ción urgente de exámenes de anemia infecciosa equina a todos los ejemplares finos y mestizos que 
están en el hipódromo...Fueron sancionados por estorbos los jinetes profesionales Walter Alarcón y 
Manuel González Jr....Regresa a los cinco meses el potro nacional Gran Misadi....Entrevistador se 
presenta bajo los cuidados de su nuevo trainer, Hernando Díaz....El no registrado Beso Bonito está 
de para....Manifiesta dolor en las cañas....Se cumplió el horario con exactitud....La última se corrió a 
las 5:03 p.m. y estaba programada a las 5:00 pm....En cuanto al cambio de boletos en la Cuádruple, 
10 tickets se quedaron fuera del juego por no ser canjeados a tiempo.


