
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* CLÁSICO “DR. MARIO MONCAYO MERINO”

Recordemos los ganadores más recientes del clásico Dr. Mario Moncayo Merino que será la 
prueba principal de la jornada. Minalco el 2017, Caminito el 2016, Vincitore el 2015, Marco Polo 
el 2014, Café Expreso el 2013, Ponte Bonito, Schumacher, etc. son nombres que se recuerdan. 

*  ACUMULADOS Y ACUMULADOS
Muchas sorpresas en la cartelera provocaron que la mayoría de las jugadas se quedaran sin 
ganadores de todos los puntos. El Pollón no fue acertado por tercera semana consecutiva y 
apenas un par de combinaciones llegaron a los siete puntos de las 65.482 fórmulas que se vendie-
ron. El pozo se incrementó a 4.596 dólares para esta jornada, estimándose que el repartible 
puede rondar fácilmente los 10 mil dólares, en una cartelera que volverá a ser en domingo. 

* PICK-6 Y CUÁDRUPLE “B”
Tampoco hubo acertantes en el Pick-6 que dejó para esta fecha 1.776,36. Sorprendió la Cuádru-
ple “B” Especial que no tuvo acertantes de cuatro aciertos y se volvió a quedar, esperando esta 
semana repartirse entre todos los que hagan cuatro puntos, la buena cifra de 3.045 dólares más 
el juego del día.  

* PREMIOS CLÁSICO “MAIZABROSA”
El sábado 12 de mayo se correrá el clásico “Maizabrosa” para ejemplares nacionales a peso por 
edad. Conocimos la repartición de premios que será así: Al primer lugar: $ 1.100 para el propieta-
rio, $ 100 para el jinete y $ 100 para el preparador; al segundo lugar $ 900 para el propietario, $ 
100 al jinete y $ 100 al preparador;  al tercer lugar $ 700 al propietario, $ 100 para el jinete y $ 
100 para el preparador, y al cuarto lugar $ 500 al propietario, $ 100 para el jinete $ 100 para el 
preparador.

* NUEVOS LÍDERES ENTRE JINETES
Joffre Mora y Gustavo Luque pasaron a estar en el liderato de jinetes en la temporada 2018. En 
el caso de Joffre Mora con un doblete se puso en la punta, recordando que en el 2015 fue ganador 
de esta categoría. Gustavo Luque timbrando casi todas las semanas y con nuevas oportunidades 
en varios studs, será también protagonista de la estadística. 

* DEBUTANTES
- Barbero, castaño peruano de 6 años por Meal Penalty (Tale Of The Cat) y Trattoria (Privato) del 
stud David y Daniel. Llegó hace once meses al país con una campaña de 35 carreras donde logró 
nueve triunfos incluyendo el clásico “Luis Olaechea Du Bois” (G3). Sus victorias fueron en la 
arena en distancias entre 1.200 y 1.600 metros.
- Mágica, nacional de dos años del haras Curicó que correrá para el stud Anna Victoria. Es una 
castaña por Coné y Rucia del Caribe. Cuarta cría de la chilena. Hermana materna del ganador 
Ruso y propia hermana de Coquito, ganador clásico.   
* CORTOS HÍPICOS
Exitosa la jornada de lunes con un hipódromo con numeroso público y que tuvo un excelente 
juego... Reaparecen en la jornada Berlusconi, Mágica, Moody Blues y Kingdom Road... Completó 
25 victorias el aprendiz Luis Jurado con Amigo, va por la mitad del recorrido... Kike defenderá la 
divisa del stud Aramis, Blue Boy pasó al stud Italia y Yerba Suave correrá con los colores del 
studs Los Primos que vuelve... Dilema y Sahariana salieron del hipódromo... Ya se ve en el 
listado de aprontes los productos nacionales del 2016 que debutarán en julio...  Ernesto Jaime no 
pudo cumplir sus compromisos de monta y presentó certificado médico... La Cuádruple “A” 
Especial registro un solo ganador de cuatro puntos y cobró 1.211 dólares...La Canjeable No. 1 
también tuvo un acertante que cobró 1.573 dólares... Con las sorpresas que se daban la reunión 
pasada la Trifecta tuvo excelentes repartos, destacando la de la octava carrera que pagó 239 
dólares y la de la tercera que devolvió 178 dólares.
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