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* TAPARA LÍDER DE JINETES
Tres victorias sobre seis compromisos hicieron que el jinete peruano Brandon Tapara, afiance su
liderato en la estadísticas de jockeys 2020 y con 11 triunfos ha sacado ventajas sobre Gustavo
Luque, José Jurado y Joffre Mora que tienen 8 ganadas. El sureño logró así por tercera ocasión
marcar de a tres en el M.S.D., la primera vez en noviembre del 2018 y luego en abril del 2019. Su
récord es de cuatro carreras ganadas en una tarde en agosto del 2018.
* DEBUTANTES
- Alan, alazán por Incansable y Mi Canela (Malek) del haras Curicó. Es el noveno producto de la
yegua chilena que dejó crías ganadoras en su país como Serguide, Licoreado y Ponle Canela. En
Ecuador dio a los clasiqueros Tomy, Canelazo y Canela.
- Monopatín, alazán por Trottier y Ana María del haras Don Miguel. Sexto producto de la yegua
nacional ganadora clásica en el M.S.D., incluso “Polla de Potrancas”. Todos sus hermanos maternos anotaron victorias señalando a los ganadores de clásicos Yo Soy Aquel y Ana Frank, además
de Rey de Oros, Ana Pavlova y Sahariana.
- Paso Real, alazán de seis años nacido en Perú por Man of Iron y Pocket Patience por Speightstown. Ganador de cinco carreras en 30 salidas en Monterrico, incluso los clásicos “Augusto B.
Leguía” (G.1) en 2.600 metros y “Gustavo Prado” (G.3) sobre 2.000 metros.
- Patineta, castaña por Don Américo y Felisity por Farallón P. del haras Don Miguel. Tercer
producto de la sureña que ganó dos carreras en Perú y cinco en Ecuador, dos de ellas clásicas. Es
el primero de sus hijos en salir a competencia.
* RUGGERI EN 059”3 PARA EL KILÓMETRO
Se llevó los elogios el tordillo tresañero Ruggeri, que al mando de Gustavo Luque, ganó por la
friolera de 15 cuerpos de ventaja en su salida de perdedores entre sus congéneres. El hijo de So
Brilliant y Último Beso que entrena Jaime Alfredo Estrada, obtuvo además la diferencia más
alta en lo que va del año, superando los 10 cuerpos que sacó Sascha a Francachela en el pasado
clásico “Señorita”.
* IGUAL QUE FLIQUITRIQUI
Otro nacional tiene un registro similar y asimismo igual margen de cuerpos en una victoria. Lo
hizo el alazán Fliquitriqui el 14 de diciembre del 2014, en calidad de dosañero en una Condicional. Marcó ese registro para el stud España al mando de Carlos Lozano y preparado por Abelardo
Escobar. Se comentó de Atenea y en realidad ella puso en el 2018 la marca 0.58”0 para el kilómetro para el stud Chipipe, cuando ya tenía cuatro años de edad y después de varias actuaciones en
los EE.UU. Los tres nombrados provienen del haras Eva María.
* CORTOS HÍPICOS
El Pollón retornó a la senda de acumularse y ningún boleto llegó con vida en la jornada pasada.
Dejó para esta fecha un pozo de 2.069 dólares... Una cifra parececida reserva el Pick-6 con 2.078
dólares para un solo acertante de seis puntos... La suspensión de Joffre Mora quedó sin efecto
tras revisarse la presentación de Don Dinero... John William Marchán logró su primera victoria
en el año como preparador... Y encima se anotó el clásico por mínima, categoría que no lograba
desde el 2015 cuando con Gala se llevó la “Polla de Potrancas”... El aprendiz Henrry Morán logró
doblete con Francachela y Perseo, llegando a siete victorias... Reaparecen Maremágnum, Hondable y Venturoso... Cumplen suspensión los aprendices Arturo y Henry Ycaza y los profesionales
Gustavo Luque y Jandry Ibarra... Oportunidad para el aprendiz Luis Álava Jr. que regresa y
conducirá al nacional Libiamo en la tercera carrera... Se llevaron todos los productos que fueron
exhibidos y rematados en el haras Eva María el pasado sábado en sus instalaciones vía a
Playas... Espectacular llegada en el clásico “Franklin Íñiguez Valencia” con estrecha diferencia
entre el primero y el tercer puesto... El caballo más jugado a Ganador en la fecha pasada fue
Cariñosito que finalizó en el segundo lugar.
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