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Por: Miguel Guerrero Cañarte
* VOLVEMOS A LAS CARRERAS
Tras la obligada paralización por motivo de la elección presidencial, volvemos a la actividad
hípica con ocho interesantes carreras, que incluyen el clásico “Ing. Luis Martín Rubio” para
productos de dos años donde todos son ganadores. Muchas de las competencias están numerosas
lo que será del agrado de los aficionados que buscan acertar en muchos casos las Trifectas.
* TRES DEBUTANTES FORÁNEOS
Los ejemplares colombianos Almirante de Galilea y Mi Tía Mary de 3 y 4 años, se estrenan en la
jornada. Son caballos sin campaña que harán su estreno absoluto. La última jornada rindieron
prueba de suficiencia, adelantando la hembra por unos tres cuerpos al macho en el tiempo de
1.04”2 para 1.000 metros. También debutará la norteamericana Miss Clarita, por Hard Spun y
Christmas Affair por Black Tie Affair, que tuvo campaña en Monterrico, donde no tuvo figuraciones en ocho presentaciones.
* CORTOS HÍPICOS
El sábado rindió prueba de suficiencia ante autoridades el potro Corazón Partido... Salió del
partidor 800 metros en 49”... Es del primer semestre del 2014... Otros productos pero del segundo
semestre ya están adelantando en los trabajos y pronto los veremos dando prueba como es el caso
de Fiorentina, Jaded y Libiamo... Sebastián Castellanos, el jockey colombiano recién patentado,
regresó a su país luego de ganar dos carreras... Reaparecen en la fecha Belcebú, Don Heat,
Farándula, Le Gorde y Pío Nono... Don Heat vuelve con el nuevo stud El Gran Maestro...
* MÁS CORTOS HÍPICOS
La estadística de jinetes muestra un nuevo líder... Gustavo Luque pasó a comandar con 11
victorias sobre 10 de Luis Hurtado y 8 de Víctor Díaz... Los látigos peruanos se llevan los primeros lugares... Un número importante de victorias lleva en la temporada el trainer Armando
Roncancio... Tras la primera cuarta parte del año ya corrida lleva 26 victorias, proyectando más
de 100 al final del año... Joffre Mora está en búsqueda de la autorización médica para volver
oficialmente a galopar ejemplares en la pista... Espera estar pronto completamente recuperado
para solicitar la rehabilitación de su patente.
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