0Notas Hípicas

Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte
* OTRA VISITA DE ISAÍS NÚÑEZ
Una nueva corona y nueva visita del jinete peruano Isaís Núñez. Ahora no llevará a Bafana
Bafana sino a Cosa de Locos, de la cuadra del Tres Patines. Además montará a Gato Negro,
Katacrack y Abu Simbel. En nuestro país Núñez ha ganado 13 carreras incluyendo tres clásicos
con Bell Rock, Essien y Kaleidoscope Sky.
* DEBUTA PERFUME DE GARDENIAS
De nombre extenso se estrena esta dosañera de origen norteamericano. Llamada antes Oferta
Final es una hija de Officer (Bertrando) y Bold Bluff (Pine Bluff). Es la quinta cría de la yegua que
fue segunda en el “Diamond Trail Stakes”. Perfume de Gardenias tiene dos hermanos maternos
ganadores en EE.UU.: Bluffalatta (USA por Trippi) ganador de tres carreras y de Indy Point
(USA por Indy King), éste homónimo del campeón argentino del momento.
* CLÁSICO GRUPO UNO PARA LA HERMANA DE SAHARA HEAT
Better Lucky, la hermana materna del padrillo Sahara Heat que presta servicios en el haras Eva
María, ganó el clásico “The First Lady”, una competencia Grado Uno corrido sobre una milla en la
pista de césped del hipódromo de Keeneland, el pasado sábado 5 de octubre. La hija de Ghostzapper y Sahara Gold por Seeking the Gold logró su segundo Grupo Uno, ya que tiene a su haber el
Matriarch Stakes. Ganó por una cabeza al mando de Julien Leparoux bajo la preparación de
Thomas Albertrani luciendo la famosa divisa del stud Godolphin Racing.
* PRIMER CLÁSICO GRUPO UNO PARA EL PADRILLO DUNKIRK
Siguiendo en los EE.UU. el mismo sábado en Belmont Park, el potro tordillo de dos años Havana,
se mantuvo invicto en su segunda salida en el “Champagne Stakes”, dando la primera victoria de
Grado Uno al nuevo padrillo Dunkirk, un rosillo por Unbrildled’s Song y Secret Status por A.P.
Indy. Dos razones para detallar el comentario. La primera, aquí corrió el potrillo Casiguapo de
propietario ecuatoriano, entrando en el cuarto lugar. Y segundo, Dunkirk, es el padre de la
tordilla dosañera Vengo del Aire, una canadiense que en unas dos semanas dará prueba de
suficiencia en el Miguel Salem Dibo.
* SUPERTRIFECTA DE UN DÓLAR
Salió una vez más un único acertante de la Supertrifecta. Fue en la cuarta de la tarde en carrera
de ocho participantes. El boleto fue jugado en la agencia de Santa Rosa en Salinas. La persona
afortunada lo cobró el pasado martes en las oficinas de Metrocentro, llevándose un cheque de
949,30 dólares.
* HERMANOS GONZÁLEZ SUSPENDIDOS
Mal momento para los hermanos jinetes. Manuel González Jr. fue suspendido cinco fechas por
conducta antideportiva en la Sala de Jockeys al agredir a su compañero Alfredo López tras correr
la Condicional donde conducían a Irónico Cat y Madame Ana, respectivamente. Por otro lado el
aprendiz Eddy González tiene tres reuniones de suspensión por conducción poco convincente de
Delkia en la segunda de la tarde.
* MELOQUEDOYO ENTRE LOS MAYORES GANADORES AL AÑO
Meloquedoyo sigue firme en la búsqueda de quedarse con el título de mayor ganador de carreras
en un año. El domingo el nieto de Johannesburg llegó a 10 carreras ganadas en la temporada,
igualando a otro nacional, Valentino, que ganó también una decena de carreras el 2008. Recordemos que aún lidera el norteamericano Mazzatto con 11 victorias logradas en el año 2011.
* AHORA SE VA EL ACUMULADO DE LA CUÁDRUPLE “B”
Casi 1.300 dólares es el acumulado de la Cuádruple “B” que toca irse entre todos los que acierten
cuatro puntos. La semana anterior cuando se fue la “A”, pagó 871 dólares a cada uno de los
ganadores. Como para no perdérsela.
* CORTOS HÍPICOS
De Perú llegarán a Ecuador, Gray Geisha, Grass Snake e Isora, como parte de un nuevo grupo que
arribará en los próximos días...Bipartisan, un caballo de 4 años por Political Force y Clochard por
Devil’s Bag ganó por segunda vez en Santa Anita Park.... Es hermano materno de la Triple
Coronada en Ecuador, Vanessa Wins.... Para nuestros fans los videos de las carreras salen el
mismo domingo en la noche en facebook de Revista La Fija a través de Youtube.
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