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Notas Hípicas�
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte

* CLÁSICO Y PREMIOS PARA FAMILIA ÍÑIGUEZ
El clásico principal de la jornada será en reconocimiento al Dr. Franklin Íñiguez Valencia, 
Veterinario Oficial del hipódromo Miguel Salem Dibo y colaborador en esta actividad de forma 
ininterrumpida desde los tiempos del hipódromo Santa Cecilia. Del mismo modo, las siete compe-
tencias restantes llevarán el nombre de nietos del homenajeado, entregándose trofeo al propieta-
rio en cada una de las carreras. 

* OTRA TARDE DE ACUMULADOS
El Pollón, la Cuádruple “A” Especial y la Cuádruple Canjeable #2, serán los juegos más impor-
tantes y tendrán muchos seguidores este domingo de acumulados. El pozo más importante será 
el de la Cuádruple “A” con 1.688 dólares que se entregarán entre todos los acertantes de cuatro 
puntos. El Pollón presenta un acumulado de 1.164 dólares para los que timbren las ocho carreras 
y finalmente quienes gustan de la Canjerable, en la quinta carrera, pondrá un pozo de 769 
dólares que fueron reservados para el segundo lugar.

* DEBUTA EL KURDO
El domingo sí podremos observar el debut de 
El Kurdo que no pudo hacerlo el pasado 6 de 
marzo por problemas de herraje. Es un 
ejemplar norteamericano por Giacomo y 
Stormy Tuesday (Malibu Moon) que fue 
anotado directamente para debutar en la 
milla del clásico. En el hipódromo de Monte-
rrico, El Kurdo fue ganador de cuatro carre-
ras, venciendo en pruebas entre 1.400 y 2.000 
metros. Entre sus victorias se anotó el clásico 
“Fuerza Aérea del Perú”, además de un placé 
en un clásico Grupo 3. En la gráfica el 
debutante en una de sus victorias en Lima.

* CABEZA A CABEZA ENTRE PREPARADORES
Cuatro victorias obtuvo el entrenador colombiano Hernando Díaz y una su coterráneo Armando 
Roncancio. Como resultado, ambos profesionales empatan al primer lugar la estadísticas de 
Preparadores de la temporada con 26 victorias cada uno. Se resume que de las 80 competencias 
que se ha efectuado al momento, 52 se reparten solamente entre estos dos profesionales.

* ENTRARÍAN A CUARENTENA
En espera de los trámites para el ingreso a cuarentena del grupo de ejemplares que serán 
llevados próximamente a Panamá, entre ellos el importado One Direction, Caballo del Año 2015 
y el potrillo nacional Vencedor, ganador de tres carreras incluyendo un clásico y que se mantiene 
invicto. El grupo de exportables podría estar integrado por 12 caballos.  

* CORTOS HÍPICOS
Reaparece el norteamericano Cardinale que corrió sin suerte en Panamá la Copa Invitacional en 
los eventos del Caribe... También vuelve el ganador clásico Overbrook, aún no ganador en el 
Miguel Salem Dibo... El aprendiz Marcelo Mora subió de categoría y empezó a descargar tres 
kilos... Completó 20 victorias con su triunfo sobre los lomos de The Who... También sumaron una 
carrera el aprendiz líder Jandry Ibarra y la yoqueta Kitsy Ycaza, que esta semana conducirá 
cuatro ejemplares... Alma Gemela y La Faraona son los más ganadores del año con cuatro 
victorias cada una... En adelante el ejemplar que por cualquier razón participe en Descarte para 
apuestas, saldrá de la última gatera a continuación del último de los participantes.   (D)

Pasionatta del David y Daniel 
rindiendo prueba de suficiencia.

ONE DIRECTION 
en su paseo de despedida.

Foto: Hipódromo de Monterrico


