0Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte
* CLÁSICOS COMPARTIDOS ENTRE REPÚBLICAS
Por esas coincidencias este fin de semana las hípicas de Perú y Ecuador comparten homenajes. En
Monterrico se correrá el sábado el tradicional clásico “República del Ecuador” sobre 1.300 metros en
la pista de césped y aquí el domingo, rendiremos honores clásicos a la “República del Perú” también
sobre 1.300 metros.
* EL “REPÚBLICA DEL ECUADOR”
Muy numeroso como siempre se presenta el homenaje hípico a nuestro país, pues en Lima se anotaron 14 yeguas. La favorita de la cátedra con 14 votos es Ballesta, por Domingo en Easy Robin (la
propia hermana de Binásy que entró al haras Eva María), que viene ganando el “República de
Venezuela” y que busca repetir el triunfo que alcanzó el año pasado en este mismo evento.
* UNA DEL PAPO’S ES LA RIVAL
Con 10 votos, la rival de Ballesta será Último Beso, otra hija de Domingo en Pampered, propia
hermana de Elayne, que ganó este clásico el 2010. Último Beso lucirá los colores ecuatorianos del
stud Papo’s y va por más éxitos. Viene ganando dos consecutivas, la reciente fue el clásico “República
de Colombia” sobre 1.200 metros. También correrán Miss Shamazing, City Girl, Najram Dancer,
Morfina, ZZ Top, Sirena, Rutina, Baby Laura, Doña Agustina, Mary Debby, Yidam y Carla Brunella.
Una interesante prueba que la veremos por internet.
* UN “PINTADO” EN MONTERRICO
El caballo Russon luego de las respectivas pruebas su análisis dio positivo para cafeína, una sustancia prohibida, por lo que el ejemplar fue distanciado al último lugar. El proceso de investigación
continúa y se esperan los resultados para determinar culpables. El Reglamento en Perú y que fue
modificado recientemente en su inciso “c” del artículo 334 dice ahora: “Incurrirá en falta grave,
además del preparador del caballo, las personas que, transgrediendo lo establecido en el literal
anterior, entiéndase tales como propietario, representante, veterinario, capataz, vareador o terceros;
sean autores, instigadores, cómplices o encubridores del hecho ilícito...”. Es decir hasta el propietario
puede resultar culpable.
* JORNADA DE GOLPES
A los tiempos el Pick-6 pagó apenas a los acertantes de cuatro puntos. Pese al buen nivel de juego
nadie llegó a acertar cinco ganadores y pagó más de 230 dólares a los que se quedaron con cuatro. Los
boletos fueron perdiendo valor tras los triunfos de Pequeña Amante ($ 5,00), Cosita Morena ($ 6,10)
y el que dio la estocada final, Capirona ($ 28,90). Cosa parecida ocurrió en las Cuádruples “A” y “B”
que se quedaron, pero sobre todo en la Canjeable que dejó cerca de 2.000 dólares al primer lugar.
* CONDICIONALES CON POCOS PARTICIPANTES
Hay 32 productos de dos años, sin embargo las Condicionales salen apenas con dos corredores. La
semana pasada Bafana Bafana y Kamasut se enfrentaron a “duelo”, ahora el domingo otros dos,
Marco Polo y Plenilunio ex Barnie. Esas carreras no sirven para el programa y se van como no
válidas para abrir la reunión. Preocupante situación pues hay Condicionales todas las semanas y no
se ve mayor movimiento en cuanto a las pruebas de suficiencia.
* UN DEBUTANTE
El dosañero Plenilunio ex Barnie, por Suntee y Luna II por Stratos es el debutante de la fecha. Es el
noveno producto de la yegua peruana. Entre sus hermanos maternos ganadores tenemos a Cari Win
II, Luna Rosa, Zarife, Pop Corn y la recordada Miss Cristi que debutó, ganó y muríó tras cruzar la
meta.
* PLACÉ DE BETTER LUCKY
Placé entró Better Lucky, la hermana materna del padrillo Sahara
Heat que está en el haras Eva María. Tal como lo anunciamos la
semana anterior, la hija de Ghostzapper y Sahara Gold por
Seeking the Gold fue anotada en el “Lake George Stakes” (G.2) en
Saratoga el 25 de julio. La castaña perdió atropellando y apenas
por cabeza de Centre Court en los 1.700 metros sobre césped. Pagó
$ 12.00 a Placé y $ 6.10 a Show. En la gráfica se la puede observar
por fuera del grupo.
* REMATE DEL “MOCITO GUAPO”
Para este 7 de agosto el haras Mocito Guapo de Chile realizará su siguiente remate de productos de
dos años, nacidos en el segundo semestre del 2010. Entre los que saldrán a la venta hay varios que
están relacionados con corredores chilenos en nuestra pista:
- macho s.n. nacido el 27 de septiembre, propio hermano de Truko (Tumblebrutus y Mema Diva) y
materno de Pashamari (Indy Vidual);
- macho s.n. nacido el 17 de julio, por Tumblebrutus y Pretty Ely, hermano materno de Colegial (Big
Ten); por cierto Pretty Ely (Indy Vidual y No Me Toques) es propia hermana de Piro Pira;
- macho s.n. nacido el 9 de octubre, por Talkin Man y Scuba, hermano materno de Reina Galante
(Seeker’s Reward);
- macho s.n. nacido el 1 de agosto, por Tumblebrutus y Marbella. Su madre Marbella, por Mocito
Guapo y Niña Balconera, es hermana materna de Cricava (Castle Gandolfo);
- macho s.n. nacido el 21 de octubre, por Thunder Gulch y Mayu. Su madre Mayu, por Mocito Guapo
y Dilecta, es hermana materna de Condegnita (Chairman Walker), que produjo a los clasiqueros
Malek (Mocito Guapo) y Tulio (Tumblebrutus).
* CORTOS HÍPICOS
Andrés Trujillo Crisóstomo recibió Patente de Jinete... Venía participando como Jockey Invitado,
pero ya regularizó su situación.... El aprendiz Ronald González, entrará a la pista galopando
ejemplares por al menos dos semanas... Siempre bajo supervisión médica como paso previo a correr
en competencias públicas.... William Chila sumó su triunfo 34 como aprendiz.... Brochazo fue vendido a hípicos manabitas y lo tiene ahora Santiago Muñoz.... El colombiano Doctor Misterio corre ahora
por el stud Giancarlo con preparación de Jaime Alfredo Estrada.... Para nuestros fans los videos de
las carreras salen el mismo domingo en la noche en el facebook de Revista La Fija a través de
Youtube….Para más información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com

