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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* PARQUE CIELO GANÓ EL PRIMER PELDAÑO

Arrancó la Triple Corona 2012 y con sorpresa para muchos. Parque Cielo, el ganador del “Ensayo” se
anotó la primera corona en el “Estreno Raúl Lebed” por dos cuerpos sobre Colegial y El Cumpa sus
cotizados rivales que sucumbieron ante el avance del corredor del stud La Gallada. El tiempo marca-
do fue inferior al impuesto en el Ensayo, lo que demuestra lo intensa que fue la prueba. El hijo de
Regency Park (Deputy Minister) y Villacielo (Cielo) espera sus siguientes dos compromisos. Su
madre Villacielo, es hermana materna del Triple Coronado 2004, Gran Cacao.
* TARDE DE ACUMULADOS
Una conjunción de acumulados tendremos para esta fecha que tiene nueve carreras incluyendo los
clásicos “Hepalive” y “Nature’s Garden” y donde habrá promociones de productos para los aficionados
asistentes. El Pick-6 reserva los 10 mil dólares a un acertante de seis puntos; la Cuádruple “A”
Especial pone en el tapete 1.058 en la segunda carrera entre todos quienes hagan cuatro puntos y la
popular Cuádruple Canjeable al primer lugar tiene 2.151 dólares desde la quinta del programa. La
Cuádruple “B” Especial tiene 1.699 dólares para un único ganador. Muchas opciones para escoger.
* SEIS DEBUTANTES EN LA FECHA
Un grupo de seis ejemplares que llegaron el 14 de junio inician su campaña en la pista samboronde-
ña. Recordemos algo de sus campañas.
- ALELUYAH (Per), h.t. nacida el 4 de marzo del 2008 por Alphabet Soup (Cozzene) y Larry’s
Blackhoney (Hennessy) en el haras Alydar. Es ligera ganadora de una carrera y cinco veces placé en
17 actuaciones. Su victoria fue en 1.200 metros en arena.
- KENNEDY (Arg), m.z. nacido el 25 de julio del 2007 por Bernstein (Storm Cat) y Shy Marita (Shy
Tom) en el haras La Biznaga. Ligero ganador de cinco en 38 carreras, tres en arena y dos en césped
de 1.100 a 1.800 metros. Se retiró de Lima ganando su última el 1 de mayo.
- MISS EMBASSY (USA), h.cast. osc. nacida el 28 de abril del 2008 por Inamorato (Tale of the Cat)
y Fort Royal’s Babe (Fort Chaffee). Ligera ganadora de tres carreras en arena en 25 salidas, incluso
en su debut. Sus triunfos fueron de 1.000 a 1.400 metros.
- MR. PEGASUS (Per), macho alazán nacido el 2 de septiembre del 2008 por Pegasusbystorm
(Fusaichi Pegasus) y Miss Casablanca (Swiss Native) en el haras Bouclé. Es medio lote ganador de
dos carreras en 13 salidas, las dos en milla sobre arena.
- PUNTA PARIÑAS (Per), h.c. nacida el 17 de julio del 2008 por Flanders Fields (A.P. Indy) y Punta
Mulatos (Abel Prospect) en el haras San Pablo. No ganadora en tres salidas en el 2011. 
- SHAMUI (Per), h.c. nacida el 13 de febrero del 2008 por Cactus Ridge (Hennessy) y L’Abidjanaise
(Dixieland Band) en el haras Monterrico. Cinco primeros y seis veces segunda en 17 actuaciones. Sus
triunfos fueron en arena de 1.000 a 1.500 metros.
* UNA FORÁNEA EN EL CLÁSICO
A los otros debutantes se suma HOLY FIVE ex Bull Honkie, la dosañera que se estrena en el clásico
“Nature’s Garden”. Es una castaña oscura por Holy Bull y Five for a Nickel por Tale of the Cat nacida
en Kentucky. Su padre Holy Bull ha dado ganadores como Macho Uno que se impuso en la Breeders’
Cup Juvenile y Giacomo, ganador del Kentucky Derby. Su madre ha producido a dos ganadores en
EE.UU. y Rusia. Su tercera madre I’s Right (por Deputy Minister) dio a Devil’s Bag Copy (por Devil’s
Bag), que fue mejor potro importado de 3 años en Puerto Rico en el 2008 y ganador clásico. 
* CORTOS HÍPICOS
Atención que las carreras empiezan más temprano....La primera arranca a las 13:50....La nota más
importante de la semana es el cambio de preparador de Nuna que pasó de Jaime Estrada a Hernando
Díaz.... Por cierto el jinete de Nuna, Carlos Yataco, perdió la huasca en los 500 finales en el
Estreno.... Debutan dos mestizos Sandro y Picardía..... Jiu-Jitsu sale anotado por el stud Pura
Sangre al cuidado de Antonio Montero....Además de los debutantes el programa sale reforzado con la
reaparición de Armillita, La Doctora, Pashamari y Romanita.... Los aprendices estuvieron en buena
tarde.... Una carrera ganaron William Chila, Ronald González y el sorpresivo Edwin Vargas....Chila
lleva 37 victorias y está cerca de descargar un kilo....Difícil se puso el acierto ante tremendo puntos
entre los ganadores de la semana anterior.... El público contento al final porque todo se acumuló....En
Monterrico ganaron el fin de semana Divina Pasión, Ambrosine, Farfan y Ardido pertenecientes a
cuadras ecuatorianas.... Para nuestros fans los videos de las carreras salen el mismo domingo en la
noche en el facebook de Revista La Fija a través de Youtube….Para más información y fotos de los
ganadores visítenos en www.revistalafija.com


