
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* JOSÉ MONTEZA INVITADO

El látigo peruano José Monteza Prieto, será por cuarta ocasión huésped en el hipódromo Miguel 
Salem Dibo. En esta ocasión viene bajo los auspicios del stud Tres Patines y por lo pronto tiene 
autorización para montar un mes. En Ecuador el jinete sureño tiene 11 presentaciones logrando 
cuatro victorias. Llega a Guayaquil este miércoles 15. Monteza viene ganando en Lima el clásico 
“Aniversario de la Fundación del Jockey Club del Perú” en forma espectacular, como detalla 
Carlos Sarmiento en su columna. 

* LOS DEBUTANTES 
- Mia Cuore, castaña nacional de tres años del haras Don Miguel por Precursor y Minerva por 
Lort at War. Es el décimo producto de la norteamericana ganadora clásica en Buijo. Hermana 
materna de los ganadores Ahitequierover, Papalolo y Madame Ana.
- Popelka, castaña oscura de cinco años, nacida en Louisiana, EE.UU. por Colonel John y 
Reverence por West by West. Solo corrió dos veces en su país donde no fue ganadora. Su última 
actuación se registró el 27 de mayo del 2016 en Gulfstream Park.
- Saladino, castaño oscuro de cuatro años nacido en Colombia por Outofthebox y Sakay por 
Election Day, nacido en el haras Dormello. Registra una carrera ganada en el hipódromo El 
Rosal en distancia de 1.400 metros. 
- Sima, castaña oscura de cuatro años nacida en Colombia, por Estaca de Guayacán y Córcega 
Solita por Believin Miracles, del haras Córcega. Es ganadora de cuatro carreras en el hipódromo 
El Rosal, en tiros desde 950 hasta 2.000 metros. Ganadora de los clásicos “La Polla” y el “Derby 
El Rosal”.

* CUÁDRUPLE PARA TODOS
Nuevamente la Cuádruple “B” Especial está interesante y el domingo se la pueden llevar todos 
los que acierten los cuatro puntos necesarios. Para la fecha el pozo llegó a 1.740 dólares, esperán-
dose un juego importante. Se iniciará en la cuarta del programa.

* RELEVADA LA JUNTA DE COMISARIOS
El lunes la Comisión de Carreras hizo cambios en la plantilla comisarial, relevando a los tres 
miembros que venían actuando regularmente. Al momento se han nombrado a dos personas y el 
grupo lo completará un integrante de la misma Comisión, hasta que se integre el nuevo grupo 
completamente. 

* UN GANADOR EN EL POLLÓN
Solo una jugada hizo los ocho puntos en el popular “Pollón”. El boleto acertante fue sellado en la 
Agencia Central a un costo de 9,60.  El afortunado ganador cobró su cheque el martes por un 
valor de 2.956 dólares. 

* CORTOS HÍPICOS
Retorna el invicto Abracayabra tras cerrar el año 2016 con tres triunfos, incluso el clásico “Presi-
dente del Hipódromo”... También retornan Oceana, Marjorie Girl, Nishikori y Torino... Marjorie 
Girl correrá ahora por el stud El Ocho.... Con éste mismo stud correrá Duquesa, mientras que 
Dulce de Leche lo  hará por el stud La Gallada... Aprobadas patentes para los profesionales 
colombianos... Está autorizado el látigo Sebastián Castellanos Fajardo y el entrenador Alexander 
Roncancio Rodríguez, éste último en forma provisional por un año... Se movieron los récords de 
temporada... Bedster marcó 1.04”2 para 1.100 metros y en el clásico El Kurdo impuso 1’17”2 para 
1.300 metros... Nuevo éxito para el joven aprendiz Míyer Zambrano que logró su cuarta victoria 
montando a Noche de Luna, con la que se ha ganado tres carreras... La cuadra colombiana del 
stud Los Ilusos se estrena con los ejemplares colombianos Saladino y Sima y con el nacional 
Houston... Fue suspendido dos fechas el látigo Manuel González Jr., conductor de Alegría, que en 
la quinta carrera causó inconvenientes en el accionar de Mi Emoción...  
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