
Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* LLEGA LA NUEVA IMPORTACIÓN

El miércoles 12 de diciembre está por arribar la siguiente importación de ejemplares procedentes 
desde Perú. El grupo lo integran 18 equinos, muchos de ellos productos de dos años.
- Abidjan (USA) macho castaño nacido el 1 de marzo del 2009 por Dehere (Deputy Minister) y Pace 
(Indian Ridge). Ganador de dos carreras sobre arena en 13 salidas. Sus victorias fueron en 1.200 y 
1.500 metros.
- Abu Simbel (USA) macho castaño nacido el 24 de marzo del 2008 por Aragorn (Giant’s Causeway) 
y Flattered (Saint Ballado). Ganador de ocho carreras en 52 salidas (seis en céspèd y dos en arena) 
entre 1.000 y 1.500 metros. Segundo en el clásico “Poder Judicial”.
- Circe (Per) hembra alazana nacida el 28 de febrero del 2009 en el haras Los Azahares por Mr. 
Sekiguchi (Storm Cat) y Bonnieview Miss (Affirmed). Importada en vientre al Perú. Ganadora de 
una carrera en 1.000 metros en arena en 14 salidas. 
- Homilía (USA) hembra castaña nacida el 8 de mayo del 2008 por Pulpit (A.P. Indy) y Staff Nurse 
(Arch). Ganadora de una carrera en 27 salidas. Su triunfo fue en arena sobre 1.200 metros.
- Mássimo (Per), macho alazán nacido el 21 de octubre del 2009 en el haras La Paloma, por What’s 
Your Edge (Stormy Atlantic) y Maxia (Musicale). No ganador en 4 salidas. Hermano materno de Tic 
Tac, ganador en Perú y Ecuador.
- Osman (USA) macho castaño nacido el 15 de febrero del 2009 por Hat Trick (Sunday Silence) y 
Steal a Heart (Crafty Prospector). Ganador de tres carreras en 20 salidas, dos en césped y una en 
arena. Dos en 1.400 metros y una en 1.500.
- Presley Boy (USA) macho castaño nacido el 10 de marzo del 2008 por Bandini (Fusaichi Pegasus) 
y Jack’s Touch (Touch Gold). Ganador de cinco carreras en 35 salidas. Cuatro en arena y una en 
césped, entre 1.400 y 1.800  metros. Primero en el clásico “Coronel Francisco Bolognesi” (L) y dos 
veces tercero en el clásico “Antenor Rizo Patrón Aráoz”. 
- Remolino (Per) macho castaño nacido el 4 de octubre del 2007 en el haras La Qallana por Domingo 
(Saint Ballado) y Goldring (Vaal). Ganador de cuatro carreras en 33 salidas, todas en arena desde 
1.000 a 1.600 metros. 
- Sunset Boulevard (Per), hembra alazana nacida el 28 de julio del 2008 en el haras Eco por El 
Escorial (Easy Miner) y Tropicalísima (The Minster). Ganadora de dos carreras en 15 salidas, una 
en arena y una en césped entre 1.000 y 1.400 metros. Hermana materna del ganador clásico Old Man 
River (Musicale) y de Encrespado (Easy Miner), ganador en Perú y Ecuador.
* LOS NO CORRIDOS
- Alicia María (Per) hembra castaña por Mongoose (Broad Brush) y Paraemperatriz (Swiss Native) 
nacida el 12 de octubre del 2009 en el haras Rancho Sur. Su segunda madre Black Face, dio al 
campeón Big Luck (Caballo Campeón en Césped) en Perú y ganador de innumerables clásicos. 
- Potranca s.n. (Per) hembra alazana por Privately Held (Private Account) y Valerita (Combsway) 
nacida el 22 de septiembre del 2010 en el haras Rancho Sur. Hermana materna de Invincible Dad 
(Play the Gold), ganador de 4 incluso clásico “La Copa” (G.2) y “Aso. Criadores” y placé en “Ricardo 
Ortiz de Zevallos” (G.1). Su segunda madre Wasabi, dio a los ganadores clásicos Byblos (Combsway), 
Jabibti (Play the Gold) y Café Café (Combsway).
- Potranca s.n. (Per) hembra tordilla por Mongoose (Broad Brush) y Gissy (Two Punch), nacida el 3 
de noviembre del 2010 en el haras Rancho Sur. Hermana materna entre otros de Grimanesa (Spend 
One Dolar) y Jefe Apache (Privately Held) con campaña en Ecuador. 
- Potranca s.n. (Per) hembra tordilla por Farallón P. (Fappiano) y Saura (Stack), nacida el 12 de 
octubre del 2010 en el haras Rancho Fátima. Propia hermana de los ganadores clásicos en Ecuador, 
Manjarblanco (Farallón P.) y Grambs (Farallón P.).
- Potranca s.n. (Per) hembra alazana por Janfranco (Settlement Day) y Mezquita (Domingo) nacida 
el 10 de noviembre del 2010 en el haras Gina-Santa Rosa. Su segunda madre Megara dio a Furator, 
ganador en Perú y Ecuador.
- Potranca s.n. (Per) hembra castaña por Philosophy (Gone West) y Laudia (Laubali) nacida el 19 de 
julio del 2010 en el haras Los Azahares. 
- Potrillo s.n. (Per) macho tordillo por Unbridels King (Unbridled’s Song) y Antonella (Spend One 
Dolar), nacido el 2 de octubre del 2010.
- Potrillo s.n. (Chi) macho por Thunder Gulch (Gulch) y Brashia (Barkerville) nacido el 20 de 
septiembre del 2010 en el haras Mocito Guapo. Hermano materno de Puka (A.P. Five Hundred) 
ganadora clásica en Chile.         (Pasa a la Pág. 18)
- Miss Notional (USA) hembra castaña por Notional (In Excess) y Raise the Prize (Prized) nacida el 
17 de abril del 2010 en Louisiana, que aquí se llamará Amalia Batista. Undécimo producto de Raise 
the Prize, ganadora del “Carmel Handicap” (L), que ha dado a siete ganadores en Estados Unidos.
* CUATRO DE ENRIQUE PETIT
Retornó con fuerza el preparador chileno Enrique Petit que sacó a cuatro ganadores la fecha pasada, 
sumando 55 victorias en la temporada que lo ponen como solitario líder en su estadística. Mantiene 
cuatro carreras de ventaja sobre Armando Roncancio que logró dos victorias y está en 51 éxitos. 
* DEBUTAN DOS IMPORTADOS

(Sahm). Fue ganador de ocho carreras la arena de Monterrico desde 1.000 a 1.600 metros en 45 
actuaciones. Ganador del clásico “Galeno” (1.600 m). Segundo en los clásicos “Ernesto Ayulo Pardo” 
(2.100 m.), “Manuel Checa Solari” (1.600 m.) y “Antenor Rizo Patrón Araóz” (1.700 m.). Es ligero de 
510 kilos de peso.
- Paisana (Per), castaña nacida el 28 de septiembre del 2008 por El Escorial (Easy Miner) y Pivuela 
(Ups) en el haras La Paloma. Tiene un placé y tres terceros en 14 salidas. Es ligera de 430 kilos.

* CORTOS HÍPICOS
Subió a 75 victorias el inalcanzable récord de Joffre Mora tras el doblete de la semana anterior, 
incluso el clásico....El Pick-6 se acerca nuevamente a los 10 mil dólares.... os ejemplares de dos años 
van por primera vez a la milla en el clásico.... 


