Notas Hípicas

* TRES DEBUTANTES
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte
La Condicional trae el debut de tres productos nacionales de dos años:
- Ana Gabriel, tordilla del haras Cotacachi. Primera descendiente del recordado Gabriel's Hill
(A.P. Indy) en competencias públicas. Es la primera cría de la yegua nacional For a Millon (Touch
a Million).
- Florencia, castaña del haras Don Miguel, por Precursor (A.P. Indy) y Sinfonía (Cielo). Hermana
materna del ganador Habla Serio. Es el tercer producto de la nacional ganadora clásica. Su
segunda madre es la ganadora My Gallant Scarlet, que produjo entre otros a Crepúsculo.
- Viejo Pepe, alazán del haras Curicó, por Big Ten (Barkerville) y Cricava (Castle Gandolfo).
Primer producto de la yegua chilena que ganó cinco carreras en Buijo, con figuraciones clásicas.
* DOMINGO 30 DE AGOSTO LA GRAN TARDE NATURE’S GARDEN
Todo listo para la gran tarde Nature’s Garden que con mucho éxito se realiza hace varios años en
el hipódromo Miguel Salem Dibo. Su principal Carlos Valarezo Guzmán, decidió postergar el III
Campeonato de Jockettas para el próximo año, enfocándose la reunión en distinguir a los
profesionales de la hípica con sendos obsequios y atractivos premios económicos a todos los
jinetes, preparadores y empleados de corral ganadores, además habrá trofeo en todas las carreras
y se entregará al público asistente muestras de los productos naturales que distribuye la firma y
que tienen gran aceptación nacional e internacional.
* LEVANTAN CONTRADICTORIA
La Comisión de Carreras aceptó la apelación presentada por el representante del caballo Bedster.
Luego de su victoria del 9 de agosto, ésta fue declarada como carrera contradictoria del ejemplar
por parte de la Junta de Comisarios. El acta respetiva indica que tras los argumentos presentados se dejó sin efecto la sanción, que recayó sobre su preparador Jaime Estrada, quien recuperó
su respectivo porcentaje.
* CARRETÓN DE EMERGENCIA
Después del Ensayo se registró la muerte en la pista del nacional Express Way frente al Palco
principal, luego de sufrir posible infarto, según el acta. Para sacarlo de la cancha se utilizó por
primera vez el carretón que sirvió como transporte de emergencia. El tractor y el personal del
hipódromo lo acomodaron en el móvil para dejar la pista expedita para la última carrera.
* NUEVO JOCKEY INVITADO
Giovanny Alexander Zuleta González de nacionalidad colombiana, ha sido autorizado para
actuar en calidad de jinete invitado y próximamente estará conduciendo finos en el Miguel Salem
Dibo. Con campaña en diversas pistas de su país y de 24 años, registra 38 victorias en el hipódromo Los Comuneros, 27 triunfos en el hipódromo Villa de Leiva y 8 más en el hipódromo San
Francisco, de donde proviene.
* PRÓXIMO CAMPEONATO MIXTO DE JOCKEYS EN MONTERRICO
Este jueves 20 se realiza en Lima, la rueda de prensa sobre el próximo Campeonato de JockeyJockettas que se realizará en septiembre en el hipódromo de Monterrico, con la participación de
reconocidos jockeys cuya nómina oficial se presentará mañana. Al evento ha sido debidamente
acreditada Revista La Fija, lo cual gentilmente agradecemos, en especial a Jochi Meza, coordinador de eventos internacionales, que nos ha hecho la respectiva invitación.
* CORTOS HÍPICOS
Boyardo y Overbrook pasaron a inicios de semana a manos del preparador Enrique Petit...
Reaparecen Katacrack, Compatriota, Sarita y Bell Rock... Compatriota retorna para el stud
Buena Vibra preparado por Félix Luque Jr... También cambió de cuadra Connenctor que pasó a
los cuidados de Armando Roncancio y correrá por el stud El Ocho... Big Porteño sale por el stud
Los Primos... Luego de algunas fechas de sequía, rescató un doblete el látigo nacional Joffre
Mora, que aspira a recuperar el liderato... Una victoria y cuatro placés en las cinco actuaciones
del aprendiz Jandry Ibarra la pasada fecha... Tiene un alto porcentaje de efectividad... Luis
Jurado, un joven de la zona de Buijo completa sus entrenamientos y en un futuro cercano aplicará
para Jinete Aprendiz... Es sobrino del látigo José Jurado... Los reproductores de productos nacionales Big Ten y Express News están en cerrada lucha por el liderato... Sus descendientes le han
dado 15 victorias a cada uno en la temporada.
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