Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte

* JORNADA DE SEIS CARRERAS
La cartelera dominical empezará algo más tarde, a las 14:15, pues apenas se lograron programar seis carreras. El Pick-6 empezará en la primera, la Cuádruple “A” en la segunda y en la
tercera tendremos el inicio de la Cuádruple “B” y la Canjeable. En todo caso solo queda apoyar
y poner entusiasmo que ya vendrán mejores programaciones.

* DEBUTANTES TRESAÑEROS
- Arcobaleno (Ecu) castaño por Tumblebrutus (Storm Cat) y Risty (Holiday Spirit). Es el tercer
producto. Es propio hermano de Hermano Ricardo (Chi) ganador de ocho carreras en Chile y
medio hermano de la clasiquera Picella (Chi-Indy Vidual), ganadora de cinco carreras,
incluyendo los clásicos “Haras de Chile”, “Armada de Chile”, “Valparaíso Sporting Club”, etc.
- Gracias Totales (USA) ex Miss Fairbanks, castaña oscura por Fairbanks (Giant’s Causeway)
y Lucky Slevin (Two Punch). Es el tercer producto. En Estados Unidos fueron ganadores sus
hermanos maternos Insurance Money y Rum Diary, ganadores cada uno de dos carreras. Su
nombre recuerda la frase pronunciada por el cantante Gustavo Cerati del grupo Soda Stereo,
en su último concierto.
- Krishna (USA) castaña por Borrego (El Prado) y Baby O (Orientate). Con campaña en Monterrico donde ganó una Condicional en 1.000 metros sobre el césped. Es el tercer producto. Es
propia hermana de Borrego Babe, ganadora de dos carreras en Turf Paradise y de Gran Imperio, con campaña y en training en Lima, ganador de cuatro carreras con un tercer lugar en el
clásico “Enrique Martinelli Tizón” y un cuarto puesto en el “Enrique Meiggs”.
* CAMBIAN FECHA DE CAMPEONATO DE JOCKEYS EN MONTERRICO
El Campeonato Sudamericano de Jockeys a celebrarse en el Hipódromo de Monterrico fue
cambiado de fecha, por el compromiso que tienen el 17 de febrero algunos jinetes participantes. De acuerdo a las resoluciones del Directorio hípico de Perú. el mismo se realizará el próximo 3 de marzo, esperando más detalles al respecto como el cuarto representante de casa, ante
la suspensión que tiene al momento el jinete líder Carlos Trujillo.
* RONCANCIO Y VARGAS SE LLEVARON LA TARDE
Pocas veces ocurre que dos preparadores se ganen todas las carreras de una tarde, pero eso
ocurrió el pasado domingo. Armando Roncancio logró cuatro victorias y Yuri Vargas las
restantes tres. El trainer colombiano pasó a ser el líder de su grupo y su número histórico de
carreras ganadas está al momento en 1.335 victorias, un récord en la hípica nacional. Por su
parte por primera vez Yuri Vargas logra un triplete de victorias en nuestro medio, tenía solo
dobletes la temporada anterior.
* JOFFRE MORA DOS POR SEMANA
Tres reuniones y seis victorias para Joffre Mora. El líder del 2012 y representante ecuatoriano
al Campeonato Sudamericano de Jockeys en Monterrico, está marcando dos triunfos por
semana y sigue como líder en este 2013. Joffre Mora lleva 444 victorias en su campaña desde
el año 2000.
* PUBLICAN CALENDARIO DE CONDICIONALES
Se publica el listado de 16 competencias que constan en el Calendario de Condicionales que ya
se está corriendo y que corresponde a los productos nacidos en el segundo semestre del 2010.
Aquí se incluyen cuatro clásicos sin contar las Pollas de Potrillos y Potrancas. Las restantes
doce son para perdedores aunque en tres de ellas se podrá anotar un ganador de una Condicional. Habrá carreras para esta generación hasta el 30 de junio.
* BUENOS TIEMPOS EN PISTA BARROSA
Lluvia horas antes de la programación y por momentos lluvia en la tarde de carreras. Así fue
la jornada anterior en el “Miguel Salem Dibo” cuya pista está soportando sin problemas la
temporada invernal. La cancha completamente barrosa permite que se registren buenos
tiempos, como aquel que impuso Shamui en la milla del clásico “Barcelona S.C.” donde marcó
1’36”2, a cuatro quintos del récord de Kusi Kusi
CORTOS HÍPICOS
Meteroro pasó a manos del trainer John Marchán y saldrá más adelante con los colores del
stud San Isidro.... A los siete meses vuelve a la pista el argentino Llamellín.... Se eliminaron
de la Tabla de Handicap a El Cumpa, Delkia, Sustantivo, Harmony y Piro Pira.... Pronto
llegarán nuevamente los mestizos para ayudar en las programaciones semanales.... Los
jinetes Ernesto Jaime y Ronald González no pueden montar por 10 y 15 días respectivamente.... Esto tras la revisión médica.... El caballo Par Doble no podrá correr por orden Veterinaria.... 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.

