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* EL POLLÓN SIGUE PAGANDO
Dos nuevos ganadores registró el juego del Pollón. La semana anterior cinco apuestas llegaron al 
final del juego y dos eligieron al tordillo Amigo que finalmente fue el ganador. Cada boleto se hizo 
acreedor a 3.245 dólares. Los boletos ganadores fueron jugados en la sección Popular, el más 
barato con un costo de 9,60 dólares. El acumulado para la presente fecha quedó reducido a 721 
dólares pero el juego de la fecha será nuevamente alto. 
* QUINTO CLÁSICO “POLICÍA NACIONAL” PARA EL CURICÓ
La victoria de Montubia le dio a su cuadra del stud Curicó, el quinto clásico “Policía Nacional” del 
Ecuador a su propietario José Ormazábal Valderrama. Registramos las victorias de Rosafé el 
2001 en empate con Azulako, el 2005 con Desertor, el 2009 con Ana María y el 2013 con Negrito 
Crescente. El Curicó lidera al momento la estadísticas de studs 2019 adelantando a las cuadras 
del Tres Patines y David y Daniel. 
* ENRIQUE PETIT SUMÓ CLÁSICO
Una renovada Montubia le dio luego de mucho tiempo una victoria clásica al preparador chileno 
Enrique Petit Ramírez. La hija de Tumblebrutus, que aparte es hoy líder de la estadística de 
caballos en la temporada, ganó el clásico “Policía Nacional” pagando 5,60 dólares a Ganador. El 
último clásico ganado por el trainer fue con Il Magnifico, en el “Ricardo López Manosalvas” del 5 
de agosto del 2018 cuando el ejemplar corría por el stud Rally. 
* CHANCE IT: SE PREFIRIÓ EL “TAMPA BAY DERBY (G2)”
El sábado en la mañana el trainer de Chance It decidió retirarlo y no participar en el “Fountain 
of Youth” del 29 de febrero. Finalmente se decidió que corra el “Tampa Bay Derby” sobre 1.700 
metros del sábado 7 de marzo, que también otorga puntuación (50-20-10-5) para el “Kentucky 
Derby” de mayo. El lunes en Gulfstream Park trabajó 800 metros en 47”28, el mejor registro de 
la mañana al mando de Tyler Gaffalione. Sin embargo por compromisos de este jinete que lo 
condujo en sus dos previas, será llevado por Paco López. Chance It, ganador de dos carreras del 
“Florida Sire Stakes Series” y del “Mucho Macho Man Stakes”, tiene en alforjas ganados más de 
444 mil dólares. Recordamos que en nuestro medio existe expectativa por la actuación de este 
hijo del padrillo Currency Swap, que ejerce sus servicios en el haras ecuatoriano Don Miguel.  
* PROFESIONALES Y APRENDICES SANCIONADOS
Esta semana se suman las suspensiones de los jinetes Joffre Mora y Gustavo Luque, según 
indican las actas, por conducciones poco convincente al mando de los ejemplares Don Dinero y 
Tango, respectivamente. A ellos sumamos al aprendiz Henry Ycaza Jr. que no exigió al final y 
perdió el placé y casi el tercer puesto conduciendo a Pecoso. Cada uno recibió tres semanas de 
suspensión de parte de la Junta de Comisarios y Comisión de Carreras.   
* CORTOS HÍPICOS
El sábado en la mañana la cita es en el haras “Eva María” vecino al haras “Curicó” en la vía 
Progreso - Playas... Salen a la venta 14 piezas entre potrillos, potrancas y yeguas madres preña-
das... El llamado para el clásico en milla de la 20 descendente no completó el mínimo de inscri-
tos... Sin embargo otros ejemplares de handicap cercano fueron anotados para 1.600 metros, se 
los reunió y serán los protagonistas del clásico de la jornada... La Condicional que correspondía 
a esta fecha, se programó para la siguiente semana... En Panamá corrieron dos productos ecuato-
rianos... Mejoró Sol Naciente (So Brilliant) del stud y haras Curicó al entrar en el tercer puesto y 
Blonda (Sahara Heat) que corrió sin suerte con los foráneros ganadores de una en el hipódromo 
Presidente Remón...  El chileno Otón volvió a partir y darse la revuelta, negándose en un primer 
momento a correr... Por lo pronto está suspendido y deberá rendir prueba de suficiencia... A los 
tiempos veremos un ejemplar (Aspiration) que fue puesto en observación la fecha pasada, correr 
en la presente semana... Brandon Tapara empató a José Jurado en el liderato de Jinetes con ocho 
triunfos cada uno... Sahara Boy fue el ejemplar más jugado en la apuesta de Ganador de la 
cartelera precedente.
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