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Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* RÉCORD DE POTRILLOS EN EL CLÁSICO
Partidor lleno de participantes para los 1.400 metros de la Polla de Potrillos Salomón Dumani 
Jiménez. Diez tresañeros divididos exactamente por semestre, rendirán honores al hípico de 
toda una vida, que hoy cumple funciones de Gerente General de la empresa administradora del 
hipódromo. Carrera que por el número de corredores se torna complicada, aunque para muchos 
hay indicados para el triunfo. En todo caso el propietario del ejemplar ganador recibirá un 
hermoso trofeo recordatorio. 
* UNA CARRERA PARA CADA JINETE
Contadas veces en el año ocurren cosas como que todas las carreras fueron ganadas por distintos 
jinetes. De las ocho pruebas programadas la fecha anterior vieron el triunfo en el siguiente 
orden Xavier Morales, Ronald González, Jandry Ibarra, Daniel Alvarado, Eddy González, 
Johnny Gihua, José Jurado y Jairo González. Ninguno repitió.
* SO BRILLIANT NUEVO SEMENTAL EN EL HARAS EVA MARÍA

Arribó al país el tordillo So Brilliant, que reemplazará a Stones 
River que murió en el criadero guayasense la semana pasada. El 
importado es un seis años nacido el 14 de abril del 2009 por 
Medaglia d'Oro (El Prado) y Merry Me in Spring (Wekiva 
Springs). Fue ganador de tres carreras en EE.UU. invicto en sus 
primeras dos a los 2 años, logrando ganar el clásico "Hollywood 
Prevue S." una carrera Grupo 3 en Hollywood Park en un final 
disputado como vemos en la gráfica. En el 2013 fue cuarto en el 
clásico "Pirate's Bounty" en Del Mar, sumando más de 133 mil 
dólares en premios. 

* HIJO DE GANADORES CLÁSICOS
So Brilliant desciende del cotizado padrillo Medaglia d'Oro (El Prado - Cappucino Bay) cuya 
monta al momento tiene un valor de 125 mil dólares y es padre de ocho generaciones. Al viernes 
anterior se reporta que ha engendrado 1.184 productos, de los cuales 720 han corrido. De éstos 
450 ganaron un total de 1.217 carreras y 61 millones de dólares en premios, incluyendo a 72 
ganadores clásicos, entre ellos la campeona Rachel Alexandra. Su madre Merry Me in Spring 
(Wekiva Spring - Merry Deputy) ganó el "Marie P. DeBartolo Oaks Breeders' Cup Handicap" en 
Lousiana Downs, logrando ahí mismo un placé en el clásico "Senorita". So Brilliant es su segun-
da cría, teniendo dos hermanos maternos ganadores en EE.UU., Springandaprayer 
(Songandaprayer) y Fresh Feline (Kitten's Joy). Su segunda madre Merry Deputy (Silver 
Deputy - Countess Mary) fue ganadora de cuatro clásicos en la pista de Detroit Race Course, 
ganando el "Temptress Stakes", el "Ann Arbor Stakes", el "Tomboy Stakes" y el "Birmingham 
Handicap". 
* BAUTIZO DE APRENDIZ IBARRA
En su segunda semana y en su tercera actuación, el joven 
Jandry Ibarra Arteaga logró su primera victoria oficial como 
jinete aprendiz. Lo hizo a bordo del ejemplar Feroz con el que 
escoltó a la puntera Te Quiero, que en la carrera se sintió, 
pasando a la punta el látigo que aprovechó los 48 kilos. Más 
adelante también logró un placé con La Faraona que tuvo 
problemas en la partida. La gráfica recoge el "bautizo" que 
estuvo a cargo de Harold Montero. 
* CORTOS HÍPICOS  
Casi 3.000 dólares acumulados en el Pollón mantienen el interés por esta apuesta... Por segunda 
semana se mantiene el empate de los hermanos Eddy y Ronald González en el primer lugar de 
las estadísticas al sumar un triunfo cada uno... Tarde para que reaparezcan varios ejemplares... 
Anotamos a Caminito, Cardinale, Fliquitriqui, Habla Serio, Le Gorde, Peter Languila... La 
semana pasada en el clásico se presentó invicta Alma Gemela perdiendo esa condición... El 
domingo corre en el clásico de potrillos el americano e invicto Cardinale... El látigo peruano 
Víctor Díaz Mori fue autorizado por el Directorio del hipódromo y tiene habilitada su patente. 
 


