0Notas Hípicas
* CLÁSICO “POLICÍA NACIONAL”
Por: Miguel Guerrero Cañarte
Una nueva edición del tradicional clásico “Policía Nacional” se efectuará este domingo. Se anotaron cinco ejemplares en distancia de 1.400 metros destacando la presencia de buenos caballos
como Kingdom Road y Alcindoro, que se medirán a Il Magnifico, Caledonio y Mimo. Revisemos
los más recientes ganadores de este clásico que se efectúa por el mes de marzo, cuando se cumple
el aniversario de Profesionalización de la Policía Nacional.

* SIETE EN LA CONDICIONAL
Subió el número de inscritos en la carrera condicional para la generación del segundo semestre
del 2016, donde ya tenemos dos ganadores La Podadora y Solo Papá. De los siete anotados cuatro
son debutantes:
- Ana Frank, castaña por Sahara Heat y Ana María (Nut Tree). Quinto producto de la yegua
nacional que fue ganadora de la Polla de Potrancas. Sus hermanos maternos son todos ganadores
anotando a Rey de Oro, el clasiquero Yo Soy Aquel, Ana Pavlova y Sahariana.
- Capito, castaño por Express News y Canchera (Jaguar on the Run). Es la primera cría de la
yegua peruana que solo corrió una vez.
- Tan Brillante, rosillo por So Brilliant y Grande María (Grand Slam). Es la segunda producción
de la norteamericana, que fue ganadora de una carrera en Perú.
- Vittoria, alazana por Trottier y Susurros (Columbus Day). Quinto producto de la yegua chilena
que ganó una vez en Perú y siete veces en el MSD, incluyendo el clásico “Independencia de
EE.UU.”. Entre sus hermanos maternos ganadores, anotamos a El Pipa (ganador de 12 carr.);
Noche de Luna (ganadora de 19 carr.); Pasionatta (ganadora de 11 carr.), incluso siete clásicos
entre ellos “Polla” y “Derby Nacional”.
* MESTIZO LE GANA A LOS FINOS
Alabama una descendiente de Venga Mi Niño, que el sábado anterior derrotó a tres caballos fina
sangre en 400 metros, es el más reciente ejemplar de madre no registrada que se anota la
victoria. El anterior fue el 8 de julio del 2012 cuado Toñito, un hijo de Honorio y la mestiza
Samira venció sobre 800 metros a los finos Jiu-Jitsu, Proyecto M y Paraíso y otros cuantos mestizos más.
* CORTOS HÍPICOS
Tres ganadores registró el Pollón quienes cerraron con El Sagitario y tuvieron la fortuna de
cobrar 1.920 dólares cada uno... El Pick-6 siguió incrementando su acumulado y para esta fecha
tiene 1.312 dólares para un solo acertante de seis puntos... La trifecta Shi Fu, Nieto Mireyo y Di
Lorenzo fue la que mejor pagó la reunión pasada pagando 414 dólares... Solo golpes tuvo Manuel
González Jr. que tuvo inconvenientes en el partidor con la dificil Punto Suspensivo... Se conoció
que Arcadio no sufrió hemorragia nasal en la carrera del 24 de febrero y que fue Mercantil el que
la tuvo, por lo que se autorizó la inscripción de Arcadio... El Stud Book Ecuatoriano informó que
el cambio de nombre del potrillo Eclipse, que se llamará Popeye, nacido el primer semestre del
2016... Eclipse es un nombre protegido a nivel internacional... Retornan en la reunión Cariñosito,
Monopoly, Ringo y Totora... La jornada es de nueve carreras arrancando la primera de la tarde a
las 13.30 horas.
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