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Notas Hípicas
* CLÁSICO “HARAS MOCITO GUAPO”
Los potrillos ganadores de dos años van por primera vez a la distancia de 1.200 metros y se 
encontrarán en el clásico “Haras Mocito Guapo” de Chile. Madrileña y La Doctora se enfrentan 
al favorito Colegial, el importado nacido precisamente en el haras homenajeado, que todos los 
años tiene reservada su carrera en el hipódromo de los dos ríos. El nombre del haras Mocito 
Guapo es muy conocido en nuestro medio, pues varias de sus producciones desde potrillos, 
yeguas madres y caballos en training proceden de este importante centro de crianza chileno. 
Además del clásico hay dos especiales reservadas para sus principales Sr. Raúl Cabezas Rojas 
y Sr. Hernán Cabezas Rojas, este último que dirige la página web “fspedigreechile.cl”.
* DEBUTAN TRESAÑEROS
En la competencia de ejemplares de tres años perdedores debutan dos productos. Aquí sus 
detalles:
- Aniceto, castaño ecuatoriano por Regency Park y Miss Vandome por Numerous del haras 
JR&S. Es el segundo producto de la yegua argentina, que ganó en La Plata y en esta pista de 
otras once carreras. El primer producto es Mister T. ganador de una carrera y tres veces segun-
do en cinco salidas.
- Niño Juanjo, ex Nocturno, castaño colombiano por Thunder Blitz y Helga por Election Day del 
haras Lugano. Es propio hermano de Cli Click ex Mandrake, que cumple campaña en nuestro 
medio donde ha ganado tres carreras, entre ellas dos clásicos.
* APUESTE LA CUÁDRUPLE “A” QUE SE VA
Tras cuatro semanas sin un único acertante de cuatro puntos, esta fecha la Cuádruple “A” 
Especial se hace común y entrega todo lo que ha acumulado a todos quienes hagan los cuatro 
aciertos. El pozo está en 1.128 dólares a jugarse desde la segunda carrera. Habrá un buen nivel 
de juego en esta apuesta.
* TRIPLETA DE JOFFRE MORA Y ENRIQUE PETIT
Se sacudieron los líderes de la temporada pasada y se lucieron con tres victorias en conjunto la 
semana anterior. Así el látigo nacional Joffre Mora y el trainer chileno Enrique Petit visitaron 
constantemente el herraje de vencedores al sacar victoriosos a Par Doble, Restolín y Cosaco 
Pandy. Con esto Mora ya pasó al segundo lugar en la estadística escoltando al líder José Jurado 
apenas a una carrera de ventaja, mientras Petit mantiene el segundo puesto apenas dos carre-
ras abajo del trainer colombiano Jaime Estrada Rúa. Se ponen interesantes las estadísticas. 
* MESTIZOS A 600 METROS
Plebiscito (Surely Six) y Toñito (Honorio) que tienen rivalidad entre los mestizos, van ahora a 
correr 600 metros, Se enfrentan ahora entre otros a dos debutantes hijos del ganador del 
Velocidad, el peruano Bonito, llamados Beso Bonito y Monserrat, que por pinta y talla seguro 
tendrán sus seguidores.
* DIECISIETE PADRILLOS DE NACIONALES
A pesar de nuestra aún baja producción ecuatoriana, llama la atención que en la estadística de 
padrillos de ejemplares nacionales, exista en lista el nombre de diecisiete padrillos que han 
engendrado caballos en nuestro medio. Los líderes al momento son Dignify, Honorio, El 
Yanqui, Suntee y Regency Park. 
* CORTOS HÍPICOS
En total hay nueve carreras en la jornada, ocho son válidas para apuestas....Con los clásicos y 
especiales, seis de estas carreras tendrán trofeo por el homenaje a la “Policía Nacional” y 
“Haras Mocito Guapo”, lo que hará una tarde muy movida....Vuelve a la cancha la peruana Isla 
de Lobos...Se ganó una suspensión de dos fechas el jinete Carlos Yataco por deficiente conduc-
ción de Mayfair, castigo impuesto por la Comisión de Carreras....Otro suspendido pero por la 
Junta de Comisarios es Adrián Morán por causar tropiezos con Pashamari a Bosso en la recta 
contraria....Elektra fue operada en uno de sus anteriores y tendrá al menos tres meses para su 
recuperación....El clásico del 11 de marzo se hará sobre 1.700 metros.


