
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* DEBUT DE CRIAS DE NUEVOS PADRILLOS

Argento un hijo de Don Américo y Hazard descendiente de So Brilliant, ambos ejemplares 
norteamericanos, harán oficialmente su estreno este domingo y también quedará como registro 
que son las primeras producciones en pista de sus padrillos. Don Américo es un hijo de Mr. 
Greeley (Gone West) y Stormy Venus (Stormy Atlantic). Es ganador de tres carreras en Monterri-
co siendo ganador del clásico “Independencia”, un grupo 2 sobre 2.400 metros y placé en el clásico 
“Comercio” un grupo 3 sobre 2.300 metros. En tanto So Brilliant es un hijo de Medaglia d’Oro (El 
Prado) y Merry Me In Spring (Wekiva Spring), cumpliendo su campaña en EE.UU. donde ganó 
el clásico “Hollywood Prevue” una carrera grupo 3, en total ganó tres carreras estando invicto en 
sus primeras dos actuaciones.
 
* DOSAÑEROS QUE SE ESTRENAN
Los primeros cinco productos nacidos el segundo 
semestre del 2016 son los productos que abren el calen-
dario de Condicionales, son nacidos en los haras 
Curicó, Don Miguel y Eva María.
- Argento, alazán por Don Américo y Tikití por Tumble-
brutus. Tercera cría de la chilena que dejó dos ganado-
res en su país Apaches y Day One. Argento es la prime-
ra cría en Ecuador.  
- Gentile, castaño por Coné y Ainara por Catienus. 
Primer producto de la norteamericana que ganó una 
carrera en Lima y en el MSD ganó siete carreras 
incluso un premio especial.
- Hazard ex Ave César, tordillo por So Brilliant y Vero Vero por Master Command. Es la primera 
cría de la yegua norteamericana que tuvo una corta campaña en Lima de cinco presentaciones 
donde logró un segundo lugar. Su tercera madre Nine Keys fue ganadora del “Apple Blossom H.” 
una carrera de grupo 1 y del “Rampar Handicap” un grupo 2. 
- Niña Sofía, castaña por Sahara Heat y Malulita por Memo. Es la novena cría de la yegua 
chilena que en su país produjo a ganadores como Piedra Redonda, Jean Sans Terre que tiene 
además un placé en un clásico, Tenlo Claro, Balotelli e Impossible. En Ecuador, Malulita produjo 
a Mimosa, triple ganadora clásica en el Miguel Salem Dibo.
- La Podadora, castaña por Platinum Couple y Tormenta por You and I. Octavo producto de la 
yegua peruana. Es hermana materna de los ganadores Paparamericano, Soy Valiente y de la 
clasiquera Totora, ganadora de cuatro clásicos en el MSD.

* LUIS JURADO ES YA PROFESIONAL
Luego de  tres años y dos meses en la actividad logró el 
pasado domingo llegar a ser profesional el jinete Luis 
Jurado Morán. Registramos su estreno con un ejemplar del 
Curicó llamado Lord del Mar que entrenaba Pedro Maqui-
lón, el 15 de noviembre del 2015 con el que entró sexto. En 
su octava presentación como aprendiz llegaría su primera 
victoria con la rendidora Navratilova, una norteamericana 
del Tribuna Hípica que la presentaba Héctor González, fue 
una prueba sobre 1.100 metros en el premio “Stud Book 
Ecuatoriano”. En el 2016 lograría su primer clásico al 
mando de Serruchito con el que ganó el “Stud Tres Patines” 

con el comensal del stud San Lorenzo de Pedro Maquilón. El domingo pasado Jurado en su 
presentación 356 lograría el ansiado doctorado profesional conduciendo a Lucimar con la que luce 
en nuestra portada. Más tarde en la misma jornada celebraría su nuevo título con su segundo 
triunfo clásico, en la monta de Il Magnifico del corral del Curicó. 
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Argento por fuera y Hazard por dentro, en su 
prueba de suficiencia del pasado 20 de enero.


