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* EL TURNO PARA LOS POTRILLOS
El domingo se correrá la última carrera previa de los tresañeros antes del Ensayo y la Triple
Corona 2018. La semana pasada fueron las potrancas que en número de 10 se enfrentaron y
donde se registró una sorpresa con el triunfo de Para Tí. Ahora el turno es para los machos en la
Polla de Potrillos, Sr. Salomón Dumani Jiménez, con dos potros aún perdedores a diferencia de
las “chicas”en que todas eran ganadoras la fecha pasada.
* EXPRESS NEWS DESTACA
Tras seis generaciones en nuestro país desde el 2010, el padrillo Express News, un descendiente
de Storm Cat, tiene altas posibilidades de que sus hijos ganen por primera vez la polla de
potrillos y la de potrancas, para los productos de tres años. Para Ti (Parejas Negras) saltó al
campo clásico la semana pasada entre las féminas y ahora uno de los serios candidatos para el
domingo es el potrillo Buona Notte (Blue Moon). Y si no es Buona Notte, el otro favorito indicado
es No Sé Tú, que resulta ser nieto de Express News ya que es hijo de la yegua No Se Vende, que
se retiró invicta en tres carreras.
* SÁBADO DE EXHIBICIÓN Y VENTA
La mañana de este sábado 14 de julio se realizará la exhibición
y venta de productos nacidos el segundo semestre del 2016.
Son descendientes de los padrillos Big Ten, Colizeo, Coné, Don
Américo, Express News, Platinum Couple, So Brilliant, Spicer
Boy y Trottier y que provienen de los haras Curicó, Don Miguel
y Eva María.
* DEBUTANTES
- El Capitán, castaño peruano de cuatro años por Flanders
Fields (A.P. Indy) y Capitana Mia (Doneraile Court), ganador
de una prueba en 1.300 metros sobre 8 presentaciones en Lima.
- Emiliana, castaña peruana de cuatro años por Pegasus Wind
(Fusaichi Pegasus) y Lady Emy (Aragorn), ganadora de una
carrera sobre 1.000 metros en 18 salidas en Perú.
- Adria, nacional de tres años por Big Ten (Barkerville) y
Camilinha (Iron), alazana del haras Curicó. Segunda cría, la
primera fue la clasiquera Camila ganadora del Estreno y
Catálogo en circulación
representante de Ecuador en el clásico “Dama del Caribe”.
- Expresiva, nacional de tres años por Express News (Storm Cat) y Krishna (Borrego), castaña
del haras Eva María. Es la primera cría de la americana Krishna que ganó cuatro carreras.
- Trotona, nacional de tres años por Trottier (Grand Slam) y Suha (Seeking the Dia), castaña del
haras Eva María. Segunda cría de la canadiense. La primera es el ganador Golpe de Estado.
* NUEVE CARRERAS DESDE LAS 13.30
La programación de esta jornada se muestra bastante atractiva con nueve carreras en distancias
de 1.100 y 1.400 metros. Algunas pruebas están muy nutridas por el buen número de ejemplares
inscritos y que es ideal para juegos como la Trifecta. La jornada arrancará más temprano,
estimándose la primera carrera a partir de las 13:30.
* CORTOS HÍPICOS
Solo cuatro carreras separan del primero al quinto lugar en la estadística de jinetes que sigue
muy disputada... El nacional Joffre Mora es líder con 21 victorias, seguido por los peruanos
Víctor Díaz y Luis Hurtado con 20, Gustavo Luque también de Perú tiene 19 y otro ecuatoriano,
Manuel González Jr. es quinto con 17 triunfos... En la tarde reaparecen Assam, Golpetero, Houston, Kuanos, Montubia, Mr. Miner y Vallenato... Pidió patente de preparador Santiago Muñoz
Montero que se hizo cargo de los ejemplares del stud Dipra... Retorna a la profesión luego de
cuatro años y su última victoria se dio entrenando a Miguelito en diciembre del 2013.
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