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De la red social Instagram del haras Eva María anotamos tres recientes nacimientos de produc-
tos del primer semestre 
del 2020. Tenemos a 
ALINA hembra nacida el 
9 de enero por Arezzo y la 
yegua Silver Bullet por 
Domingo. Luego vemos a 
IMPERATORE, macho 
nacido el 27 de enero, por 
Lolo Forever y Just Pea- 
chy Keen por Dialed In. 
Finalmente está la po- 
tranca CASQUIVANA, nacida el 2 de enero, hija de Lolo Forever y la recordada Isis por Rock 
Hard Ten. 

* POLLÓN INALCANZABLE
Con ocho carreras a la semana el Pollón se mantiene imposible de ser acertado en todas sus 
carreras. Estuvo cerca la fecha pasada al llegar al final con vida boletos con Mirco y Mr. Crowley, 
pero se quedó cuando ganó Nieto Mireyo. Se mantiene el primer acumulado de 5.000 dólares y el 
de reserva que llegó a 3.627,41 dólares.  

* DEBUTANTES NACIONALES
- Principessa, castaña por Sahara Heat y Sacavueltas por Distorted Reality, nacida en el haras 
Eva María. Primera cría de la americana ganadora de cuatro carreras en el MSD.
- Fuerte Plata, hembra castaña por Platinum Couple y Fuershte por Regency Park del haras Don 
Miguel. Es el cuarto producto de la nacional. Hermana materna de la ganadora clásica Primave-
ra y de los también ganadores Burgués y Popeye. Va a su segundo intento de debut luego de hacer 
extraños la semana pasada en la pista.

*  PELEADO PRIMER MES
Se terminó el mes de enero y el resultado de las 32 carreras corridas al momento en el 2020, ha 
dejado un parejo inicio en la estadística de Jinetes. Lidera el sureño Brandon Tapara con cuatro 
triunfos, apenas con una de diferencia sobre Manuel González Jr., Luis Hurtado, Joffre Mora y 
el aprendiz Josué Mora que tienen tres triunfos. Y con dos ganadas los siguen otros seis jinetes, 
anotando a José Jurado, Sebastián Castellanos, Carlos Lozano, los aprendices Henrry Morán, 
Arturo y Henry Ycaza Jr.

* CORTOS HÍPICOS
Triplete de Brandon Tapara en una jornada que lo mandó a ser el líder de estadísticas... Es la 
tercera vez que gana 3 carreras en una jornada, aunque registramos una cartelera dominical con 
cuatro triunfos... También sumó tres carreras el stud Curicó, que está encabezando la categoría 
sobre el Tres Patines y el Chipipe... Cumple la suspensión de un mes el entrenador colombiano 
Jorge López por la sanción de doble carrera contradictoria de la irregular Java... También 
cumplen castigo los noveles Henry y Arturo Ycaza Jr., los dos aprendices que tienen más triunfos 
con seis victorias cada uno... Se anuncia una jornada sabatina por feriado de Carnaval en febrero, 
se correrá el día 22... Las carreras Condicionales para productos del segundo semestre del 2017 
van a arrancar el 9 de febrero, al no lograrse el mínimo reglamentario de inscritos... Se adaptaron 
a partir de la fecha indicada hasta el mes de junio, y habrá carreras para ellos cada 15 días... No 
olvidarse en su jugadas el Pick-6 con 1.161 dólares de acumulado y las Cuádruples Especiales “A” 
y “B” que tienen 700 y 900 dólares en ese orden... El debutante de la fecha es Alario, un argentino 
de 3 años que no es ganador en su campaña en Monterrico.     
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