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Con regocijo hemos escuchado los últimos días que lo de la pista de césped en el Hipodromo 

Nacional de Maroñas será un sueño hecho realidad en el no lejano Año 2018 cuando en 

Maroñas se dispute el Gran Premio Latinoamericano.Como observador de la Hipica 

Internacional no en calidad de erudito si no de un aficionado común mas quiero tomarme el 

atrevimiento de hacer alguna recomendaciones a la o las personas que sean encargadas del 

proyecto.Les recomendaría que viajen sobre todo a Europa y observen aquel modelo que dista 

mucho de las superficies americanas , u Argentinas y Brasileras, hasta Chilenas.Por que digo 

esto:por que ojala que la pista de césped no sea una pista mas si no que redunde en un 

espectáculo donde los animales mas aptos saliendo de las frontera puedan lucirse en otros 

Hipodrmos de la misma superficie o tal vez ya atreviéndonos a soñar mas en un Gran Premio 

Carlos Pellegrini por ejemplo.Cual es la diferencia de las superficies Europeas con las 

Americanas?Los caballos en Europa se entierran mas , es mas onda y mas pesada la pista, es 

por eso que mucho cuando viajan a Estados Unidos con Campaña Europea aun sin ser 

ganadores clásicos se transforman y logran obtener un hándicap totalmente beneficioso.Algo 

parecido ocurre con los Caballos Peruanos que en aquel país corren en una superficie mucho 

mas pesada y llegando a correr en Argentina vemos que han sido constantes animadores y 

ganado el Pellegrini y el Latino corrido en el césped de San Isidro que es mucho mas liviano.A 

simple vista parece un detalle menor pero de esto mismo hablamos con Joao Moreira el jockey 

Brasilero que brilla en Hong Kong y que reconocia que la superficie de césped de Meydan era 

mas profunda que la de Hong Kong, ergo ningún ejemplar que vino de ese país gano prueba 

alguna en la ultima edición de la Dubai World Cup.Si se hiciera una pista con el modelo 

Europeo nuestra Hipica ganaría en resultados a nivel Internacional no tengo dudas, no asi 

haciendo una pista veloz como la de San Isidro o las Brasileras fieles al Estilo 

Norteamericano.Seguramente ese mismo Handicap que tienen los Peruanos viniendo a San 

Isidro o los Europeos viniendo a Estados Unidos podrían obtenerlo nuestros ejemplares 

haciéndonos competitivos a nivel Internacional y permitiendo también la importación de 

Sementales que hayan sido probados pasteros y que redunden en el envio de ejemplares que 

demuestren en las pistas las mismas cualidades que ellos tuvieron a nivel Internacional.ojala 

que para la o las personas encargadas de la futura Pista de Cesped , este articulo no sea 

solamente una lectura mas. 


