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* SE CORRE EL LUNES 30
Luego de ratificarse que el feriado por el tradicional Día del Trabajo pasó del martes 1 de mayo
al lunes 30 de abril, los principales del hipódromo decidieron que la cartelera hípica de esta
semana, se mueva precisamente al lunes 30 en el horario tradicional. Novedad que comunicamos
a la afición local que organizará su tiempo para asistir a su espectáculo predilecto.
* CINCO GRANDES AL CLÁSICO “BANCO DEL PACÍFICO”
Abracayabra, Black Master, Caledonio, Forty Dehere y Ríndygo serán los protagonistas de la
prueba principal de la tarde del lunes, que fueron anotados para el clásico “Banco del Pacífico”
institución que repartirá 1.500 dólares donados por sus directivos para los propietarios de los
ejemplares que se ubiquen en primero y segundo lugar. Estos premios se entregarán una vez
dado el conforme de la carrera.
* ACUMULADOS Y ACUMULADOS
Muchas opciones a escoger presenta la lista de acumulados para esta fecha y todos interesantes.
Empezamos con el Pollón se quedó otra vez, dejando en caja 2.765 dólares para los ganadores de
ocho puntos. Le sigue el Pick-6 con 1.588 dólares desde la tercera carrera. Atención que una de
las Cuádruples se va entre todos los acertantes de cuatro puntos. Se trata de la Cuádruple “B”
Especial que llegó a 1.732 dólares. En tanto que la Cuádruple “A” Especial se elevó a 1.209 este
sí para un solo ganador. Hay un día más para planificar sus jugadas.
* BUEN REPARTO DEL POLLÓN
No tuvo acertantes de ocho puntos y pagó con siete aciertos. La novedad de la fecha pasada fue
que solo un aficionado hizo los siete puntos y se llevó todo el repartible del día, que fue bueno por
el monto jugado. El boleto sellado en la sección Tribuna a un costo de 4,40 se hizo acreedor a
2.206 dólares. Si se pregunta en que carrera falló, nos enteramos que fue en la primera competencia, donde no colocó a Taquicardia.
* EL DEBUTANTE
Un importado debuta en la fecha se trata de Vicente un alazán de tres años por Eye on Jacob
(A.P. Indy) y Frau Pothof (Off´n´Away), que tuvo una campaña de siete presentaciones en Lima,
donde su mejor ubicación fue un tercer lugar.
* CORTOS HÍPICOS

Kitsy Ycaza completó 39 triunfos en su
carrera al doctorado, llevando a Peter
Languila... Le falta una para empezar a
descargar un kilo... Tarde para que reaparezcan Florentino, Foque, Forty Dehere,
Monopoly, Palo Blanco y Un Clásico...
Vienesa pasó al stud Matthew, Primavera
al stud Italia y Pecosa Mía al nuevo stud
Los Cerdos... Fueron sancionados por la
Comisión de Carreras los jockeys Samuel
Urbano y Ronald González por estorbos...
Doblete de Gustavo Luque lo ponen de
segundo líder entre los jinetes y con clara
opción de comandar las estadísticas... Otro
aprendiz que ganó fue Luis Jurado que se
Kitsy Ycaza ganando con Peter Languila
impuso con Bercia... Los ejemplares nacionales mayores se están preparando para el clásico “Maizabrosa” del próximo 12 de mayo que
tendrá 4.000 dólares en premios...Por estos días salieron del hipódromo Estampida, Desert
Storm, Hermosura y Malenka... Usted tiene en sus manos la edición 2.900 de Revista La Fija.
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