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Ocho jóvenes aspirantes a jinetes aprendices rin- 
dieron su primera prueba preparatoria el pasado 
viernes 13 de septiembre. También por primera vez 
lo hicieron juntos, saliendo desde el partidor en un 
recorrido de 1.000 metros. La competencia se reali- 
zó en presencia de preparadores y jinetes que 
observaron el accionar de los participantes que se 
mostraron a la altura y cruzaron la meta sin 
ningún contratiempo. En la prueba llegaron en el 
siguiente orden: 1º) Malagueta con Josué Mora; 2º) 
Francachela con Antonio Ycaza; 3º) Chilingo con 
Lukas Zumba; 4º) Esencia con Henry Morán; 5º) 
Pretendiente con Luis Álava Jr.; 6º) Ruperta con 
Néider García; 7º) Perseo con Jesús Ycaza y 8º) 

Nayeli con Jorge Maquilón. Los jóvenes tienen el auspicio del hipódromo Miguel Salem Dibo y el 
gerente Salomón Dumani y están bajo la tutela del exjinete Harold Montero. Tenemos conoci-
miento que habrá una segunda  prueba en próximos días.
* TARDE DE DEBUTANTES
- Don Dinero, castaño peruano de 4 años por Yazamaan (Galileo) y Galway (Shuailaan), ganador 
de tres carreras en Monterrico en 8 salidas. Hermano materno de Monopoly. Primero en el clásico 
“Marcial” sobre 2.200 metros, además ganador en su debut sobre 1.000 metros y ganador de su 
última en Lima sobre 1.400 metros el 23 de febrero.
- Mirco, alazán de 5 años por Man of Iron (Giant's Causeway) y Moon Place (Out of Place), 
ganador de 3 carreras en 16 salidas. Sus tres victorias fueron condicionales que las consiguió en 
distancia de 1.800 metros.
- Zurdo, tordillo de 2 años por Giacomo (Holy Bull) y Stormy Sister (Stormy Atlantic) nacido en 
el haras Adena Spring. Es el primer producto de la americana que fue ganadora de cinco carreras 
en su país. 
* LOS NACIONALES DOSAÑEROS
- Batiztuta, castaño por Golden Itiz y Baladán (Domingo). Es el cuarto producto de la peruana 
que ganó 16 carreras en Buijo. Hermano materno de los ganadores Cuchicheo y Balandra.
- Buongiorno, alazán por Trottier y Carmesí (Carminooch). Primer producto de la yegua nacional, 
que un año fue la más ganadora de carreras en el Miguel Salem Dibo.
- Generoso, alazán por Precursor e Ironía (Iron). Es la sexta cría de la nacional que ganó la “Polla 
de Potrancas” y dos veces el “Crianza Nacional”. Entre sus hermanos maternos tenemos a los 
ganadores Irónico Cat, Imposible y Prestigio.
- Nayeli, castaña por Big Ten y Amandine (Dushyantor). Quinto descendiente de la yegua chilena 
que en su país produjo a los ganadores Demo, Tusnelda y Tizoc. 
- Tezana, castaña por Colizeo y Texas Girl (T.G. Dewey). Segundo productoo de la nacional que 
no tuvo campaña. 
* CORTOS HÍPICOS
No hubo acertantes del Pollón y se inicia con pozo de 2.907 dólares... La Canjeable No. 2 a placé 
tiene un acumulado de 621 dólares y el Pick-6 con 872 dólares, son otros importantes juegos a 
tomar en cuenta... La yoqueta ecuatoriana Kitsy Ycaza sumó su victoria No. 49 con Primo Rober-
to y está lista para en cualquier momento anotar su doctorado... Los recargos de kilos de los 
jinetes ya no serán objeto de multa, pero tienen el riesgo de ser cambiados si el preparador no 
acepta ese peso más alto... Los jinetes José Monteza y Brandon Tapara apelaron por la sanción 
de 2 reuniones impuestas el 8 de septiembre, las mismas que fueron favorables... El stud El Futre 
logró su primera victoria con Big House, caballo que salió de perdedores, y fue la primera en el 
año para el trainer Santiago Muñoz.   
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