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Los tres ganadores de las condicionales reservadas para los productos del segundo semestre del 
2015, fueron anotados para participar en el primer clásico de esta generación. Almabrava, 
Mimosa y Filippo que se impusieron previamente, se enfrentan con otros cuatro perdedores en el 
clásico “Stud David y Daniel”. Esta potrillada va por primera vez a la distancia de 1.200 metros. 
Almabrava es el único que puede mantener el invicto, ya que Mimosa y Filippo, ganaron en su 
segunda salida.

* DEBUTA NACIONAL
Se estrena la castaña Montubia, inscrita con “b”, una hija de Tumblebrutus y Amandine 
(Dushyantor) importada en vientre y nacida en el haras Curicó. Quinto producto de la yegua 
chilena ganadora de una carrera en su país. Propia hermana de los chilenos Tizoc (ganador de 5 
carreras) y Tusnelda (ganadora de una), además es hermana materna de Demo (ganador de 5 
carreras), que lucieron victorias en hipódromos de Chile.

* OTRO SOLITARIO POLLÓN
Cuando todos pensaban que el Pollón no tendría acertantes por algunos puntos valorizantes en 
la jornada, se supo que llegaron dos apuestas con vida a la carrera final. Una cerró con la favorita 
Rubí, que le dio fortuna al acertante de este juego. El boleto fue jugado en la sección Tribiuna a 
un costo de 24,00, llevándose la buena cifra de 5.334 dólares.

* TRIPLETA DE DANIEL ALVARADO
Destacó en la cartelera dominical el látigo nacional Daniel Alvarado. Logró un lucido triplete con 
Talavante, Kuanos y Rubí, escapándosele una cuarta victoria con Francachela en el salto final. 
Aumento así su ventaja en la estadísticas de jinetes pues con 13 victorias, dejó seis carreras atrás 
a sus perseguidores Manuel González Jr., Joffre Mora y Luis Hurtado que están con siete 
triunfos.

* POR PESCUEZO IL MAGNIFICO SOBRE ATENEA
El encuentro entre Il Magnifico y Atenea, dejó como ganador al importado en brava carrera por 
apenas un pescuezo de diferencia sobre la valiente nacional del haras Eva María. Ambos venían 
imponiéndose en el registro de 0’58”flat. El domingo la intensa lucha entre ellos los hizo marcar 
58”4/5, lo que fue aprovechado para que el grupo se 
acerque, en especial Estampida, que por medio cuerpo 
estuvo cerca de sorprender. Bonito prueba de estos 
velocistas.

* CORTOS HÍPICOS
Inalcanzable como siempre la tresañera Totora, que 
domina el lote del primer semestre del 2015... La hija 
de Precursor y Tormenta sumó su cuarto clásico... Van 
a reaparecer luego de varios meses Achilipú, 
Cadmium, Frangélico, Libiamo y Trigueña... Esta 
última retorna con los colores del stud El Farolito... El 
peruano Florito sale ahora bajo la preparación de 
John Marchán... La jornada presenta cuatro carreras 
sobre 1.200 metros y cuatro sobre el kilómetro... Dos 
hijas de Sahara Heat están de líderes de estadísticas de caballos... Pasionatta y Francachela 
hacen el uno dos en el top de los mejores con tres victorias cada una en el año... Las siguen 16 
caballos que llevan dos ganadas en la temporada... El aprendiz Samuel Urbano Camejo consiguió 
dos compromisos de monta y llevará a Ringo y Mr. Ruego... Los acumulados de la fecha lo encabe-
zan el Pick-6 con 794,12 dólares y la Cuádrple “B” Especial con 792,00 dólares... La Cuádruple 
“A” Especial reserva 345,97 dólares. 
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TOTORA con Luis Hurtado en sus lomos. El jinete 
peruano logró su segundo clásico en la temporada.


