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* PICK-6 DIO LA SUERTE CON UN DÓLAR
Nuevamente salió un único ganador de la apuesta del
Pick-6 y otra vez se llevaron el acumulado con un
dólar. La suerte le correspondió al hípico Víctor
Panchana, que semana a semana realiza su viaje
desde Santa Rosa, Salinas en la provincia Santa
Elena, para estar presente en su espectáculo favorito.
El boleto fue jugado en la sección Popular y fue el único
que acertó las seis carreras válidas de la jornada del
Pick-6. En la gráfica, el Gerente General de Metrocentro, Salomón Dumani, en el momento de entregar el
cheque por 5.500 dólares al ganador.
* INGRESAN A TABLA 47 DOSAÑEROS
Se pobló la Tabla de Handicap desde la presente semana. El ingreso de 47 ejemplares nacidos el
primer semestre del 2011, aseguran las carreras por el resto de la temporada. Se incluyen a cuatro
potrancas extranjeras nacidas en Norteamérica. Aún faltan dos recién llegados de esta generación,
que serán ingresados más adelante. En total casi 50 productos. Ellos pueden correr a partir del 14
de julio sobre 400 metros en su estreno, y luego en las Condicionales desde el 28 de julio.
* PRÓXIMA SEMANA TRES CLÁSICOS EN MILLA
Finalmente serán tres los clásicos que se corran el 30 de junio. La milla clásica de la Condicional será
para la Asociación de Propietarios, el segundo para ejemplares del 25 descendente a nombre del
propietario Roberto Kronfle Abbud y el tercero que se anuncia desde este semana, del 10 descendente, que recordará a Federico Ward Darwich. Todas tendrán premios económicos importantes y
además bonos para los profesionales. El resto de competencias se correrán sobre 1.400 metros. Más
información en el Programa de Entradas.
* DEBUTAN MAKRO, PHARISEA Y TANGUERO
Luego de de un año y días desde su arribo al país, el norteamericano MAKRO se estrena con el stud
Tres Patines. Es un macho castaño nacido el 16 de marzo del 2008 por Belong to Me (Danzig) y
Twoheartsbecomeone (Kingmambo). Es ligero ganador de cuatro carreras en Lima sobre arena en 18
salidas, inclusive en su debut, de 1.000 a 1.200 metros. También se estrena Pharisea, para el stud
Los Tigres, una hembra zaina de tres años por Philosophy (Gone West) y Mama Ucha (Mashhor
Dancer), nacida en el haras Los Azahares el 4 de noviembre del 2009. Tiene a su haber una victoria
sobre césped en tiro de 1.300 metros en 6 carreras. Es medio lote de 430 kilos. El tercero es el
nacional Tanguero del segundo semestre del 2009 por Surely Six y Tanguera por Suntee.
* CHILA CON 49 VICTORIAS
Movió las fichas al aprendiz William Chila que con su inverosímil victoria sobre Arzak, al cierre de
la reunión pasada llegó a 49 triunfos. Lesiones y sanciones lo habían alejado del éxito, hasta el
domingo de festival, en que sumó y ha quedado apenas a una de ser Jinete Profesional.
* INMINENTE DEBUT DE UN SAHARA HEAT
Este lunes realizó un quinto ejercicio el potro dosañero Salty Jack, el hijo de Sahara Heat (que sirve
en el Haras Eva María) y Jack’s Lady que realizó su apronte saliendo del partidor. Pasó los 800
metros en 49”2/5, en la pista de arena de Monmouth Park, quedando listo para su primera salida
pública en los EE.UU.
* CORTOS HÍPICOS
El lunes 18 arribaron en la noche los 14 ejemplares importados desde Perú... Reaparece Capirona a
los diez meses.... Su hermana materna, la tordilla Viola (Najram y Alameda por Straight Man) sumó
el martes 18 su quinta victoria en EE.UU.... Fue en el hipódromo de Presque Isle Downs en Erie,
Pennsylvania.... Meloquedoyo es líder por carreras ganadas y está segundo en las Estadísticas...
Retornan además Bella Dona, Jarana, Bafana Bafana, Bongo. Isis y Paparamericano.... O Sole Mío
corre ahora por el stud Curicó.... Silver Gal pasó a cuidados de Abelardo Escobar.
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