Notas Hípicas

Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte

* JINETE PERUANO CORRERÁ COMO INVITADO
Se aprobó la actuación del jinete peruano Jorge Luis San
Miguel, que tiene cuatro montas este domingo. Ingresó como
aprendiz en el año 2013 en el hipódromo de Monterrico,
obteniendo el doctorado con el caballo Pepe Burro en
septiembre del año pasado. Es ganador clásico en el hipódromo de Arequipa. En la temporada 2015 lleva 7 triunfos en
Lima, estando ubicado en la categoría B de jinetes profesionales. San Miguel llega este miércoles 6 y estará varias
fechas al servicio del stud David y Daniel. (Foto de Facebook)
* REMATE DE PRODUCTOS EN JUNIO
El sábado 13 de junio se realizará el siguiente remate de productos nacionales y extranjeros.
Corresponderá a la generación nacida el segundo semestre del 2013. La novedad de este
remate es la aparición de los primeros hijos del padrillo Sahara Heat, que dejó en los EE.UU.
una pequeña producción que ha resultado ganadora. Próximamente se conocerán más
detalles.
* TRES GANADORES EN EL POLLÓN
La suerte sonrió esta semana a tres afortunados aficionados que lograron los ocho puntos de
la apuesta del Pollón. Tras estar acumulado por dos semanas, los puntos parecían los indicados, pero sorpresivas victorias como las de Polvo de Estrellas y Dulzón, fueron dejando
muchas jugadas en el camino. Al final cada ganador cobró la buena cifra de 2.234 dólares.
* A JUGAR CUÁDRUPLE "A"
Más de 600 dólares pondrá en juego la Cuádruple "A", que no ha tenido un único acertante las
últimas fechas. Se jugará desde la segunda carrera del programa y pagará entre todos los
acertantes de cuatro puntos. La Cuádruple "B" ya tiene un pozo de 800 dólares, pero esta
semana aún se juega para un solo ganador.
* NUEVAS MÁQUINAS
Las nuevas máquinas de apuestas de United Tote ya están en Guayaquil. Hasta el cierre de
esta edición se conoce que existe el interés dirigencial que las mismas empiecen a operar este
mismo sábado, aunque esto aún no está confirmado. Técnicos de la empresa norteamericana
vendrán al país y por un lapso de 10 días estarán colaborando en lo referente a la implementación del sistema y capacitación del personal.
* CORTOS HÍPICOS
Recordamos que las carreras serán el sábado 9 de mayo, como siempre se hace antes del "Día
de la Madre"... Moria pasó al stud El Carmen bajo el entrenamiento de Rojo Mancilla... El
Lobito correrá por el stud David y Daniel... Doctor Misterio salió del hipódromo... También
saldrá Pop Indy... Cambiaron de cuadra Pequeña Amante y Arcobaleno... Debutan dos
potrancas nacionales hijas de Precursor... Balandra, hermana materna del ganador Cuchicheo... La otra es Pensativa, hermana materna del ganador Ponte Pilas... El Tres Patines
lidera con una carrera de ventaja las estadísticas de studs en la temporada... Retornan Viento
Norte y Yo Soy Aquel... El americano Incansable se mantiene invicto en dos salidas... Marcó
récord de temporada para 1.500 metros... Otros dos invictos ganadores de dos carreras se
enfrentan en el clásico "Día de la Madre"... Ellos son Canelazo del stud Curicó y Míster del
stud San José... Los dos prácticamente con la misma sangre, pues son hijos de Big Ten y los
dos nietos del mismo abuelo materno, en este caso Malek... Para más información y fotos de
los ganadores visítenos en www.revistalafija.com
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