0Notas Hípicas

Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte

* CLÁSICO “ASO. DE GANADEROS DEL LITORAL Y GALÁPAGOS”
Seis ejemplares serán los protagonistas de la prueba principal de la jornada del domingo. El
homenaje a la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos se correrá sobre una distancia de
1.300 metros. Veremos en acción a ejemplares nacionales y extranjeros y de varios importantes
studs del medio. Los principales de esta institución estarán presentes premiando al propietario
ganador.
* SÁBADO REMATE DE PRODUCTOS
Cerca de 20 ejemplares nacidos en el segundo semestre del 2011, saldrán a la venta el sábado en el
Paddock interno del hipódromo. Los productos provienen de los haras Curicó, Eva María, JR&S y
Topito y son hijos de Ayacuchano, Cielo, El Yanqui, Express News, Macanudo, Madrileño, Regency
Park, Suntee y Thunder Gulch. El respectivo catálogo salió a circulación la semana anterior.
* DOS DEBUTANTES
En la Condicional de dosañeros se dará el debut de dos ejemplares importados sobre 1.000 metros.
- Dama Dama, tordilla peruana por Farallón P. (Fappiano) y Saura por Stack, nacida el 12 de
octubre del 2010 en el haras Rancho Fátima. Ella es propia hermana de los ganadores clásicos
Manjarblanco y Grambs que cumplieron una fructífera campaña en Ecuador. Hermana materna de
los también ganadores en Perú, Larson, Leya y Ondina.
- Pío Nono, castaño chileno por Thunder Gulch (Gulch) y Brashia por Barkerville, nacido el 20 de
septiembre del 2010 en el haras Mocito Guapo de Chile. Es hermana materna de Puka (A.P. Five
Hundred), ganadora del clásico “Valparaíso Sporting Club”; de Makbunny (Malek) ganador de 13
carreras; de Tikka (Tumblebrutus) ganadora de 4 carreras, y, de Bralek (Malek) ganador de 5
carreras.
* APRENDIZ FARIÑO LLEVA DOS
Uno de los aprendices de la reciente promoción es el que está destacando en el grupo. Se trata del
joven Bryan Fariño Hernández, que a semana seguida logra una nueva victoria conduciendo a un
ejemplar fina sangre. El aprendiz llevó de punta a punta a la nacional La Doctora, que fue un puntazo en el cierre del programa, protagonizando buenos repartos.
* MORA VS. GIHUA POR EL LIDERATO
Cerrada lucha por ser el líder de jinetes en la temporada. El jinete nacional Joffre Mora defiende la
punta con apenas una carrera de ventaja sobre el látigo peruano Johnny Gihua. Los dos lograron
cada uno un par de carreras la semana anterior y empiezan a crear la expectativa entre la afición, lo
que beneficia al espectáculo por el interés que ponen en cada una de sus conducciones.
* EJERCICIO PARA UN SAHARA HEAT
El lunes 27 realizó su segundo ejercicio Salty Jack (Sahara Heat y Jack’s Lady por Lost Soldier), un
mulato nacido el 2011. La semana anterior pasó los 600 en 36”1/5, ahora lo hizo en 35”2/5, que fue el
cuarto mejor tiempo de los 26 realizados sobre 600 metros. Al menos se conocen de tres hijos de
Sahara Heat que están alojados en los corrales del hipódromo de Monmouth Park.
* CORTOS HÍPICOS
Los mestizos conducidos por los aprendices, abrirán la tarde ahora corriendo sobre 370 metros....
Será la cuarta competencia exclusiva para ellos.... La semana pasada el turno de ganar por primera
vez fue para Eddy González.... Lo hizo a bordo de Simbad.... La Cuádruple “B” fue acertada por un
boleto jugado en la Tribuna a un costo de 16 dólares.... Fue el único con cuatro puntos y cobró 840
dólares.... La Doctora salvó el Pick 6.... Locateli que llegó segunda tenía un boleto.... Buen reparto
también de la canjeable al primer lugar.... Tres boletos cobraron cada uno cerca de 900 dólares....
Reaparecen Mr. Pegasus, Cli Click, Belcebú y Holy Five.... Mr. Pegasus lo hará para el stud
Jotavé.... Cli Click lo hará con el stud David y Daniel.... Armillita para el stud El Trece.... Estamos
a dos semanas del Festival de la Milla.... Será el tercer domingo de junio que es el Día del Padre....
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….Para más información y fotos de los ganadores visítenos en
www.revistalafija.com
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