
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte

* SAHARA HEAT ES ABUELO MATERNO GANADOR
Con la tresañera Constanza, una tordilla por So Brilliant, nacida en 
el haras Curicó, el padrillo Sahara Heat se convirtió por primera vez 
en abuelo materno ganador en Ecuador por intermedio  de su descen-
diente Voy de Prisa. La corredora del stud Conny salió de perdedores 
en la Condicional. En la tarde pasada Sahara Heat también lograba 
triunfo con Falero, por lo que en la misma reunión el hijo de A.P. 
Indy, se anotó éxitos como reproductor y como abuelo materno. En 
EE.UU. hay una nieta materna de Sahara Heat, se llama Classy 
Moment, tiene dos años, aún no ha corrido, pero registra aprontes en 
Monmouth Park. Es hija de Wildcat Brief y Sahara Moment.

* BRANDON TAPARA EN LOS EE.UU.
El domingo pasado finalizó su campaña en el hipódromo Miguel 
Salem Dibo, el jinete peruano Brandon Tapara Quispe. El látigo dio 
un paso grande en su profesión y buscó el gran país del norte, estan-
do ya en la zona de Florida en los EE.UU., donde aspira mostrar más 
adelante todas sus cualidades de jockey. Corriendo como invitado el 
2014 y el 2015, desde junio del 2018 se estableció en nuestro país, 
sumando 73 victorias en su palmarés. Deseamos el mejor de los éxitos para el profesional sureño 
que dejó muchos amigos en esta tierra.

* PUNTAZO DE MYKONOS
En el abre de cuádruple canjeable apenas nueve boletos fueron jugados al nacional Mykonos, 
dejando en el camino 1.350 boletos. Tras un mes el hijo de Colizeo volvió y dio cuenta en gran 
final a Black Demon en tiro de 1.500 metros. El enganche y reenganche se cotizaron en 302 y 680 
dólares. Al final un boleto cobró al primer lugar 1.182 dólares mientras al placé no tuvo acertan-
tes quedando un pozo de 394 dólares para esta semana. El nacional también dejó el mejor pago 
en el año, en la jugada a Ganador, al devolver $ 27,30. 

* CASI 5.000 DÓLARES EN EL POLLÓN
Nuevamente el Pollón pagó a los acertantes de 7 puntos, acumulando por tercera semana conse-
cutiva. Gracias al buen juego que llegó a tener mas de 70.440 combinaciones y seguramente al 
punto sorpresivo de Mykonos, el acumulado se elevó a 4.975 dólares, por lo que será de nuevo la 
jugada más atractiva de la fecha.

* DEBUT DE NACIONALES
- Panadero, 3 años por Precursor y Unusually Black (Black Minnaloushe) del haras Don Miguel. 
Es el sexto producto de la yegua chilena nieta de Candy Stripes. Hermano materno de Thunder, 
Madrigal, Sudadito, Matambrito y Expresa.
- Nazgul, 2 años por Sahara Heat y Falacia (Farallón P.) del haras Curicó. Segunda cría de la 
peruana que ganó cuatro clásicos en el MSD y es hermana materna de Ituzaingó, el ganador del 
Velocidad 2014.
- Villa Rosa, 2 años por Colizeo y Villasabana (Cielo). Es el segundo producto de la nacional. Su 
segunda madre es Villacielo ganadora clásica ecuatoriana que dio a Parque Cielo y No Se Vende 
y su tercera madre es Villa Cañas peruana que dio a Marco Polo y Gran Cacao, múltiples ganado-
res clásicos.
    
* CORTOS HÍPICOS
En la septima carrera pasada se dio el caso raro que los seis participantes llegaron en el mismo 
orden del programa... Ganó el 1 Kike, segundo el 2 Paso Real y así hasta el cierre donde sexta fue 
Albina la 6... Los números estuvieron curiosos... En dos carreras se dio la trifecta 1-2-3.
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Brandon Tapara y Jefferson Arias 
en Palm Meadows


