
Notas Hípicas�
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* TRIPLETE DE JAIRO GONZÁLEZ

Un nuevo triplete, el segundo en menos de un mes, alcanzó el jinete aprendiz Jairo González Morán, 
que se consolida en el segundo lugar de estadísticas, tras el líder Joffre Mora. El joven látigo había 
ganado el 18 de mayo con Carmesí, Ponte Bonito y Perfume de Gardenias. El domingo pasado lo hizo 
con Yasuní, Locateli y otra vez con Carmesí.
* PLAZO PARA NOMINAR DOSAÑEROS
Se publica el respectivo Reglamento previo a la elaboración del calendario de carreras Condicionales 
para los productos nacidos en el primer semestre del 2012. Los propietarios tienen como fecha 
máxima para la nominación el próximo 27 de junio, luego de lo cual se impondrán recargos. La prime-
ra Condicional se correrá sobre 900 metros el 27 de julio.  
* A DIEZ CENTAVOS LA APUESTA
Próximamente se pondrá en juego una apuesta sumamente popular, tipo Pick, que se jugará con 
todas las carreras de la tarde a un costo de diez centavos (0,10) el punto. Con esto, un boleto que en 
base a un dólar por sus combinaciones se eleve a 72 dólares, costaría 7,20 dólares en este juego. La 
próxima semana se darán más detalles.       
* SIETE DE CARMESÍ
Cruzamos junio y la potranca de tres años Carmesí es líder absoluta por carreras ganadas en las 
estadísticas de caballos. Sin salir mayormente del sótano de la tabla se acomoda perfecto para sumar 
y sumar éxitos que también la ponen de líder por sumas ganadas, además de los puntos que le da a 
su padrillo Carminooch y al haras Rancho Braza, de donde procede.
* NÚÑEZ Y LUQUE REGRESAN A PERÚ
Los látigos peruanos Isaís Núñez y Gustavo Luque no han firmado compromisos de monta para la 
reunión de esta semana. Los jockeys sureños han permanecido algunos meses en el medio donde 
montaron ejemplares de varias cuadras. Se conoce que regresarán a su país.
* SUERTE EN LA CUÁDRUPLE "A"
Un boleto que costó ocho dólares apostado en la sección Popular, resultó ser el único en acertar el 
juego de la Cuádruple "A" que pagó 924 dólares. El afortunado decidió poner en su jugada un único 
caballo en la cuarta carrera, el No. 2 Manzur Manzur que se escapó al instante de la partida. Por esas 
cosas del destino la ganadora Carmesí, que resultó favorita en el juego a Ganador, lo defendió y lo 
mantuvo con vida, acertando al final en solitario los cuatro puntos. 

* CORTOS HÍPICOS
La Tabla de Handicap entró a números negativos y tendrá como tope el menos cinco.... Un total de 
nueve ejemplares vuelven a la pista de carreras luego de para que en algunos casos ha llegado hasta 
los seis meses.... Pharisea se quedó en la partida y estuvo sin salir del partidor unos largos segundos 
en plena carrera de milla con el partidor en la meta... Al final salió pero no quiso correr... Caso pareci-
do de Tanguero que corrió por partes.... En otra partida el aprendiz Xavier Morales cayó peligrosa-
mente a la pista cuando su conducido Mambo Express escapó al ver salirse también a Kent y Manzur 
Manzur.... La Comisión de Careras dejó sin efecto la sanción al jinete Joffre Mora, suspendido por los 
Comisarios... Para nuestros fans los videos de las carreras salen el mismo día de carreras en la noche 
en facebook de Revista La Fija a través de Youtube… Para más información y fotos de los ganadores 
visítenos en www.revistalafija.com 


