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* CLÁSICO DE MÚLTIPLES GANADORES
Nueve de los mejores caballos del hipódromo fueron anotados en los 1.200 metros de la carrera 
principal de la jornada dominical. Todos ellos han sido ganadores de varias competencias y todos 
ganadores clásicos. En la campaña de estos nueve protagonistas, sumamos que han ganado la 
impresionante cifra de 88 carreras de los cuales 29 han sido triunfos clásicos. Prueba de difícil 
pronóstico, lo mejor de la programación.

* VENCEDOR NO DEJA DUDAS
El potro nacional Vencedor cerró su participación en tierra ecuatoriana y lo hizo ganando en 
forma convincente y satisfactoria. Haciendo honor a su nombre, el alazán por Precursor y Vence-
dora Girl (Johannesburg), nacido en el haras Don Miguel, se mantuvo invicto en su tercera 
presentación, logrando victorias entre 1.100 y 1.400 metros. El excelente tiempo impuesto en el 
clásico “Policía Nacional”, parando relojes en 1.24”4/5 a 2/5 del récord de temporada, justifica la 
idea de llevarlo a correr próximamente en tierra panameña.

* DEBUTANTES
- Amuleto, nacional por Precursor y Forastera (High Cotton) del haras Don Miguel. Es la primera 
cría de la yegua norteamericana, que solo corrió dos veces en EE.UU.
- Mikala, peruana de cuatro años por Marsh Side y Barbazilla, nacida en el haras Los Azahares. 
Es ganadora de dos carreras en Monterrico, las dos en distancia de 1.200 metros y defenderá los 
colores del stud Carmesí.

* NACIMIENTOS PARA JULIO
El haras Eva María, líder en estadísticas en el 2016, espera los primeros descendientes de los 
padrillos So Brilliant (Medaglia d’Oro) y Spicer Boy (Lemon Drop Kid), para el mes de julio del 
presente año. So Brilliant ganador del “Hollywood Prevue Stakes” en Hollywood Park, espera 
cuatro nacimientos, mientras Spicer Boy, con gran campaña en Lima donde ganó tres clásicos, 
incluyendo el “Ernesto Ayulo Pardo” tienen previsto tres productos. Mientras tanto, para fin de 
mes llegarán siete productos del Eva María, nacidos el segundo semestre del 2014.

* CORTOS HÍPICOS
El potrillo Libiano no viajará a Panamá en el lote que se exportará.... En su lugar irá Falero 
(Sahara Heat y Fridney) nacido el 2014... Luego de ocho meses reaparece el importado Facheng... 
Ahora lo hace presentado por Enrique Petit... 
Otro que vuelve a estos lares es Matías, el 
hermano materno de Coné, que regresa a los 
30 meses... Aquí corrió sin fortuna en el 
Miguel Salem Dibo... Retorna para el stud 
Tosagua... El debutante Amuleto correrá por 
el stud China... La divisa con la que debutó 
victoriosa la recordada Señorita... Con dos 
distanciamientos a cuestas vemos anotada a 
Balandra, que ahora será llevada por jinete 
profesional... Se aplicó el nuevo procedimien-
to cuando hay retiros... Tras salir de la pista 
Submarino, por haberse escapado, el 
movimiento en la partida continuó normal y los ejemplares no salieron de la gatera... En la carre-
ra Condicional pudieron anotarse ganadores pero no fueron inscritos... Conocemos que Pasio-
natta tiene un cuadro de cañeras... Los otros ganadores Séptimo Dan y Taquicardia no fueron 
anotados... 
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