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Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte
* EXHIBICIÓN DE POTRILLADA
Los ejemplares nacionales nacidos el segundo semestre del 2014 podrán ser apreciados en una
exhibición este sábado después de las 10 de la mañana en el Club House del hipódromo. Se trata
de la potrillada que estará en competencia a partir de enero del 2017. Los ejemplares provienen
de los haras Curicó, Don Miguel y Eva María.
* POLLÓN ACUMULÓ OTRA VEZ
Por tercera semana consecutiva el juego del Pollón se quedó, para beneplácito de unos y tristezas
de otros, que lo perdieron los ocho puntos en la última válida de la semana anterior. Para esta
semana quedaron 2.872 dólares y ahora tocará acertar en un programa con mejor número de
inscritos.
* LA MEJOR LLEGADA DEL AÑO
El mejor final de los últimos tiempos
se vivió en la cuarta carrera. Una
vibrante prueba ganada por Navratilova con labor del aprendiz Luis
Jurado, dominando a Granada y Blanc
de Blanc en fallo fotográfico. La ventaja de la ganadora fue de un hocico
sobre la que llegó segunda y esta, por
mínima sobre Blanc de Blanc que llegó
en el tercer puesto. La afición vivió
intensamente en la tribunas la llegada
y la gráfica nos ilustra aún mejor el
desenlace de la prueba.
* CORTOS HÍPICOS
Pasó en blanco el preparador colombiano Armando Roncancio que perdió
su racha de haber ganado al menos una carrera en todas las reuniones del año... Más de una
docena de ejemplares reaparecen en la cartelera que tuvo un inusual número de inscritos en
semana previa al Festival de la Milla... Muchos de ellos defienden ahora nuevos studs... En el
clásico debutará Giboole, un chileno que va a entrar a los 6 años ganador de siete carreras entre
1.000 y 1.400 metros... Otra importada que se estrena es Mensajera, una tordilla peruana
ganadora de tres carreras en el kilómetro de Monterrico... Mensajera es hermana materna de la
recordada Lluvia de Oro y de Respondón con campañas en Buijo... La carrera Condicional clásica
sobre 1.600 metros programada para el 26 de junio se adelantó para el Festival de la Milla...
Retorna el aprendiz Bryan Fariño tras descontar larga suspensión...
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