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Sobre 1.500 metros tres ejemplares se anotaron en la prueba central de la tarde, reservada para 
los productos nacidos el segundo semestre del 2016 y que será en homenaje a nuestro compañero 
Fabricio Paredes, a quien saludamos desde aquí. El clásico reúne a Amaretto, Ana Frank y 
Caruso en la última condicional del calendario donde por primera vez recorrerán la distancia. No 
fueron anotados los invictos Solo Papá y Tan Brillante que se preparan para las principales 
carreras de la generación como la Polla de Potrillos y la Triple Corona.

* DEBUTANTES SUREÑOS
- Inbox, castaño de cuatro años por Eye on Jacob y Fawwaz (Not for Love). Ganador de cinco 
carreras en Lima en distancias entre 1.000 y 1.400 metros. Registra figuraciones clásicas, 
anotándose tercero en los clásicos “Perinox”, “Selectos Potrillos” y “Bradock” y un cuarto puesto 
en el clásico “Ricardo Ortiz de Zevallos”.
- Summer Sunset, castaña de cinco años por Go to the Sun y My Secret (Short Selling). No es 
ganadora en 20 salidas en Monterrico alcanzando dos veces a ser placé. Su campaña oficial indica 
que corrió por última vez en julio del 2017. Llegó hace un tiempo a Ecuador y estuvo antes en 
provincias.

* REGLAMENTO DE CONDICIONALES
El 1 de julio próximo es la fecha que ha sido señalada para que los propietarios nominen a sus 
ejemplares nacidos el primer semestre del 2017, según indica el Reglamento publicado. Esta 
generación debutará la última semana del mes de julio en distancia de 1.000 metros. Hasta 
entonces habrá tiempo para nuevas pruebas de suficiencia. 

* EL KURDO Y EL ZURDO
Tendremos dos hijos de Giacomo corriendo próximamente en el MSD. El potrillo norteamericano  
El Zurdo será protagonista en las condicionales para los nacidos el 2017. Es un tordillo que 
desciende de la yegua madre Stormy Sister, una hija de Stormy Atlantic que ganó cinco carreras 
en EE.UU, siendo El Zurdo su primera cría. Por su cuarta madre Highly Favored, llegamos a 
Lexie Lou, yegua que fue Caballo del Año 2014 en Canadá, múltiple ganadora clásica y que 
enfrentó al doble coronado California Chrome en el “Hollywood Derby” (G.1) en Del Mar, cayendo 
por dos cuerpos.  
* LOS LÍDERES
Falta poco para terminar el primer semestre y amplió su ventaja en forma considerable el jinete 
Joffre Mora. Llegó a 30 victorias sacando una amplísima diferencia a su perseguidor Brandon 
Tapara que se ubicó en el segundo lugar con 17 carreras, adelantando a Víctor Díaz que se ha 
quedado en quince. Entre los preparadores los colombianos son líderes. Destacó Hernando Díaz 
con cuatro victorias consolidándose en el tercer puesto con 28 triunfos, escoltando a Armando 
Roncancio que anda por 54 y Jaime Alfredo Estrada que sumó 45 ganadas. 

* CORTOS HÍPICOS
El Pollón tuvo acertantes de 8 puntos sobre 9 pagando 1.915 dólares al afortunado ganador... 
Para esta fecha la jugada tiene un pozo de 2.666,06 dólares nuevamente con nueve carreras... 
Eddy González se recupera tras un percance sufrido el sábado pasado durante la mañana de 
aprontes... Tendrá unos días de descanso y luego volverá a la pista... Comenzaron a rendir 
prueba de suficiencia los ejemplares que debutan en julio... Bien Parado, Bocelli, Katalina, 
Nacarada y Pacífica aprobaron su prueba el sábado pasado... Nombres de caballos importados 
que esperan su debut se anotan en los aprontes... Vemos trabajos de My Way, Don Dinero, Te 
Quiero Muñeca, Fuego Salvaje, Benancio, Sheriff Pete y Gustavia... Caruso correrá por el nuevo 
stud Tres Caballos... Barbero retorna con la divisa del stud Doña Segunda y Ganesh lo hará 
ahora por el David y Daniel... También vuelve Vittoria que tuvo problemas de cañeras... Otros 
acumulados para la fecha serán el de la Cuádruple “A” con 733 dólares, la Cuádruple “B” con 541 
dólares y el Pick-6 que se ubicó a 353 dólares.     
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