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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* LA SEGUNDA DE LA COPA DE PLATA

Solo cuatro ejemplares de tres años fueron anotados para la segunda válida de la Triple Copa de 
Plata que es auspiciada por Bet Cris. Correrán Taquicardia, Lucimar, Pomarrosa que llegaron en 
ese orden en la primera sobre 1.200 metros. A ellas se suma el potro Houston, que fue quinto en 
dicha prueba. El clásico llevará el tradicional nombre de “Eduardo Jairala Ferzán” y se correrá 
sobre 1.400 metros con 2.550 dólares en premios. 
* JORNADA DE ACUMULADOS
Muy interesante se ve la jornada dominical para beneplácito del público, pues el Pollón, siguió 
acumulándose, luego que dos apuestas fallaron en la última carrera de la fecha anterior. Para la 
presente fecha el monto a entregarse subió a 2.882 dólares, estimándose un interesante juego.
* OTROS POZOS
Quienes deseen pueden intentar con otras apuestas como el Pick-6 que presenta cerca de 500 
dólares, la Cuádruple “A” Especial con 739 dólares y también está muy interesante el pozo de la 
Cuádruple “B” Especial con 1.339 dólares. En todas estas jugadas se necesita ser el único 
acertante para llevarse los acumulados.
* DEBUTAN DOS FORÁNEOS
- Abracayabra, macho castaño de cinco años peruano, por Awesome Twist (Awesome Again) y 
West Magic (Westbury), que correrá para el stud Tres Patines. El importado nacido en el haras 
El Catorce se estrena como ganador de cinco carreras en 39 actuaciones desde 1.200 a 2.000 
metros. Tiene dos figuraciones clásicas al entrar tercero en los clásicos “Marcial” y “Asociación de 
Criadores de Caballos de Carrera del Perú. Corrió por última vez el 16 de septiembre. 
- Rindygo, macho alazán de cinco años de origen argentino, por Indigo Shiner (A.P. Indy) y Rinfi 
(Ringaro), que en el Miguel Salem defenderá al stud Curicó. Es nacido en el haras La Quebrada 
y en su campaña en Monterrico alcanzó a ganar ocho carreras en tiros entre 1.000 y 1.600 metros.  
* JANDRY IBARRA A UNA VICTORIA
El momento para el doctorado se aproxima para el aprendiz manabita Jandry Ibarra. El domingo 
pasado sumó 49 éxitos con el invicto local Black Master. En la fecha solo montará a Gabi Dormi-
lón, potro que viene ganando, con el que aspira completar las carreras reglamentarias para 
convertirse en jinete profesional. Ibarra debutó oficialmente el 5 de julio del 2015 y una semana 
después ya ganaba su primera carrera con el nacional Feroz.
* SALIERON DE PERDEDORES
Luego de muchos intentos varios ejemplares lograron su primer éxito en la pista de carreras. 
Vimos ganar por primera vez a Gabi Dormilón en su presentación número 12, también a Don 
Eloy en su actuación número ocho, y al importado Gametracker que fue aligerado para lograr 
salir de perdedor en su séptima salida.
* APRONTES DE GRAN SECRETO
Cuatro ejercicios ha realizado el potro nacional Gran Secreto que fue llevado sin correr aún a los 
EE.UU. El castaño es nacido en el haras Eva María en el segundo semestre del 2014 y es un hijo 
de Secreto de Estado (Lion Hearted) y Mayfair (Farallón P). En la pista de Gulfstream Park el 22 
de octubre pasó 600 metros en 37:41, el 29 de octubre hizo 37:73 para la misma distancia. El 5 de 
noviembre, 800 metros en 49:04 y el pasado sábado 12, registró 51:74 en el mismo tiro. 
* LÍDER DE JINETES
Con Joffre Mora fuera del ruedo, todo queda servido para que el látigo peruano Víctor Díaz (49) 
se lleve la estadística de jockeys 2016. Tiene 11 carreras de ventaja sobre Daniel Alvarado (38) 
que escolta a Joffre Mora (42) que por su accidente, perderá el hilo de las estadísticas que las 
venía ganando en forma cosecutiva desde el 2010.
* CORTOS HÍPICOS
Suspendido tres fechas Walter Alarcón por conducción poco convincente de Soy Valiente... De 
acuerdo a nueva resolución empezará a cumplir su sanción la siguiente fecha y esta semana 
aparece en el programa. 


