
Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte

LA FIJA 15 

* CINCO EN LA MILLA Y MEDIA
La peruana Shamui que apunta al título de “Caballo del Año”, busca promocionarse más si logra 
ganar los 2.400 metros del histórico clásico “José Ernesto Aguirre Avilés” con su jinete Johnny 
Gihua. Ella ganó el “Fundación y el “Independencia”. Se enfrenta a Belcebú (Jof. Mora), Negrito 
Crescente (J. Morán) y con ellos los nacionales Cosa de Locos (L. Hurtado) y el aún no ganador 
Tanguero (A. López). Una tarde que merece de mucho público. 
* TENEMOS SEGUNDA JOCKETTA
Se le otorgó Patente de Aprendiz a la joven Kitzy Nicole Ycaza Molina que cumplió 16 años el 
pasado 1 de noviembre. Ella no ha salido de la Escuela de Jinetes, pero ha tenido muchos meses 
de práctica en la pista. Se necesitó el visto bueno de una prueba de aptitud y los preparadores 
John Marchán, Abelardo Escobar, Yuri Vargas y Pedro Maquilón firmaron a favor de ella. Con 
María José Jaime, que pronto reaparecerá, son dos las jockettas patentadas en el Miguel Salem.
* FALTAN ALGUNOS APRONTES
Aficionados vía mensaje en redes sociales nos hacen la pregunta del por qué no aparecen reporta-
dos los aprontes de algunos ejemplares. Si bien el número de ejercicios publicados ha aumentado 
las últimas reuniones, los hípicos que están en todas, tienen la razón. Hay trabajos que se hacen 
en forma “privada” jueves o viernes, cuando se sabe que no hay quien los registre. Hay que encon-
trar la forma para que esta información, que es básica en cualquier hipódromo, sea canalizada a 
través de la prensa.
* EXÁMENES DE ANEMIA INFECCIOSA
Desde Gerencia nos informaron que personal de Agrocalidad, entidad adscrita al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, realizó los días 6, 7 y 8 de noviembre la toma de 
muestras a la totalidad del activo caballar presente en las pesebreras del hipódromo, para el 
respectivo examen de Anemia Infecciosa Equina (AIE). Este trabajo garantiza el buen estado de 
los ejemplares, recordando que ningún caballo fino o mestizo, entra o sale del hipódromo sin este 
certificado vigente.
* MÁS SUSPENDIDOS
A pesar de las fuertes sanciones que están recibiendo los jinetes, dos más pasaron a integrar la 
lista de suspendidos. El aprendiz nacional Bryan Fariño y el profesional peruano Gustavo Luque, 
el uno por estorbos en la partida y el otro por estorbos antes de la meta, tuvieron tres reuniones 
de castigo. Ya son ocho los sancionados,, la próxima semana dos se pueden reintegrar y se espera 
en el futuro un mejor comportamiento de parte de los jockeys.
* LA RIVAL DE MIMO?
Será Vengo del Aire la rival del invicto Mimo? La canadiense hija de Dunkirk, ganó en su debut 
por diez cuerpos en 1’05”4/5 los 1.100 metros, mientras el nacional, cuando corrió esta distancia 
lo hizo en 1’06”3/5. De aquí a fin de año solo se podrían encontrar en el clásico del 20 de noviembre 
sobre 1.400 metros o el 29 de diciembre sobre 1.600 metros.
* REUNIÓN CON PROFESIONALES
Al cierre de la edición conocimos de una positiva charla que se dio este miércoles en los corrales 
entre el Gerente Salomón Dumani y los profesionales hípicos en busca de armonizar el ambiente 
actual. Se trató el comportamiento entre ellos para que el público se sienta conforme del espec- 
táculo al que asiste. Además el domingo tendrán otra reunión con los miembros de la Comisión de 
Carreras.
* CORTOS HÍPICOS
El remate del 30 de noviembre tendrá aproximadamente 37 productos nacidos el primer semestre 
del 2012.... Todos son ejemplares nacionales.... Reaparecen Par Doble, Ay Qué Pena y Bazooka.... 
Gustavo Luque viajó a su país aprovechando la suspensión que soporta... Jornada de golpes la 
semana anterior.... El mejor punto lo dio Dulzón que pagó arriba de 12 dólares a Ganador.... Las 
Cuádruples “A” y “B” acumularon todo....Un grupo de aficionados de la Agencia Central se 
“amarraron” en el cierre de la Canjeable y cobraron 1.000 dólares y más que pagó al segundo 
lugar con Expresión....Cinco boletos de $ 153 se reengancharon en la penúltima de la Cuádruple 
Canjeable.


