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Por: Miguel Guerrero Cañarte
* CARRERAS EL LUNES 4 DE NOVIEMBRE
La cartelera fue trasladada al lunes 4 de noviembre según se anunció desde la semana anterior.
La jornada tendrá el triple de emociones por igual número de clásicos, recordando a Danilo
González, Bobby Bermúdez y Ayís Farah, periodistas, propietarios de caballos y narradores de
carreras, aunque Bobby más con su “clásico imaginario”. Oportunidad para que el público organice su fin de semana y esté atento el lunes para las carreras en el horario habitual.
* MYKONOS AL CARIBE?
El tresañero Mykonos ha sido autorizado para participar en el clásico sobre 1.700 metros, como
preparación ante una posible intervención del ejemplar en el Clásico del Caribe como representante ecuatoriano. Lo hará portando los 49 kilos que correría en la prueba a la que aspira. No
tendrá derecho a premio ni trofeo. Se repite así el suceso ocurrido en octubre de 1998, cuando la
sin par Señorita, tuvo la oportunidad de prepararse para correr en Trinidad y Tobago. Recordamos que ella corrió sobre 1.700 metros el clásico “Marcial Romero Palomo”, con 47 kilos y monta
de Oswaldo Zurita, finalizando segunda a 3 cuerpos 3/4 de Espresso, un comensal del stud Salsa
y Sabor. Esa actuación no se sumó a la campaña de Señorita que había ganado las cinco competencias previas, incluyendo la Triple Corona, pues se presentó al Caribe en calidad de invicta.
* SEGUIMOS DE BAUTIZO
Cuatro semanas que montan los noveles aprendices y por
cuarta fecha consecutiva tuvimos un nuevo ganador. Ahora el
turno fue para Josué Mora Arreaga, hermano del látigo
Marcelo Mora. En gran final se presentó con Arcadio en los
metros decisivos, para lograr la victoria en su sexta presentación portando apenas 48 kilos. Josué había sido el ganador en
las competencias preparatorias que se corrieron en privado.
No pudo haber sido mejor inicio para el instructor Harold
Montero que con esta “promocion” ya tiene a la mitad de los
nuevos aprendices como ganadores. Esperemos que sea el
turno el lunes de uno nuevo, aunque limitados por no poder
montar en las competencias clásicas.
* DEBUTANTES
- Courrier Van, argentino de tres años por Van Nistelrooy y
Cursi Fitz por Fitzcarraldo. Solo regista una actuación en el
hipódromo “Argentino de Palermo”. No lo hizo bien aquella
vez llegando a 24 cuerpos.
- Nacarada, potranca nacional de dos años por So Brilliant y Parece foto de bautizo repetida, pero es
Circe por Mr. Sekiguchi. Primera cría de la sureña que fue Josué Mora bañado por Harold Montero.
importada en vientre al Perú, y que tiene en su sangre la de
su abuelo materno Affirmed. Circe fue ganadora de una carrera en Lima y ocho en el MSD.
* CORTOS HÍPICOS
El caballo peruano Arcadio, de la cuadra del Cuatricar que entrena Héctor González pasó a ser
el caballo más ganador del año con ocho victorias en la temporada... El Pollón se quedó por segunda semana consecutiva y se convierte en otro atractivo de la jornada al tener un pozo de 2.972
dólares para los ganadores de ocho puntos... Néider García se convirtió en el primer aprendiz
suspendido por tropiezos con Grandinho y también el primero en caer, cuando se descontroló
Albina tras cruzar placé y desbocarse en su retorno sin poder controlarla, registrando el joven
solo golpes... En la fecha van a reaparecer Bien Parado, Foque, Nicole, el record-horse Ponte
Bonito y Quique Azul... Después de esta fecha tendremos el inicio de la Triple Copa de Plata... El
1 de diciembre se correrá el “José Ernesto Aguirre Avilés” sobre 1.900 metros.
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