
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* PRODUCTOS DEL EVA MARÍA BRILLAN EN PANAMÁ

Semana movida para la crianza ecuatoriana que tuvo una histórica jornada en el hipódromo 
Presidente Remón de Ciudad de Panamá. Por primera vez se da el caso de que dos ejemplares 
ecuatorianos, en este caso, nacidos en el haras Eva María, ganan en una misma reunión en tierra 
foránea. Belaggio y Torrontes fueron los protagonistas, 
los dos hijos del mismo padrillo Sahara Heat, que suma-
ron los dos, su segunda victoria.  
* BELAGGIO FUE EL FAVORITO
Belaggio (Sahara Heat y La Maguita por E Dubai), se alzó 
con los 1.100 metros de la quinta del cartel con monta de 
Juan Pedroza. El castaño oscuro esperó tierra derecha 
para pasar y ganar con comodidad en 1.07.3/5, luciendo 
los colores del stud “Rodaromis”, propiedad de la familia 
Pedroza, con la preparación de Jorge Arosemena. Bela- 
ggio derrotó a ejemplares argentinos y norteamericanos.
* TORRONTES DIO LA DUPLETA
Luego destacó la figura de Torrontes, que ganó por más de seis cuerpos y de extemo a extremo. 
El hijo de Sahara Heat y Holliday por Spin Master, se llevó la victoria de forma fácil ante el retiro 
en el partidor del favorito. Impuso 1.08”3/5 para los 1.100 metros. Contó con la preparación de 
Ramón Ricardo Ramos y lució la divisa del stud “Wishing Well Racing Stable” y contó con la 
conducción de Ángel Rivas. Sus rivales fueron canadienses y norteamericanos.
* DANIEL ALVARADO PASÓ LAS 2.000 CARRERAS CORRIDAS
Sigue haciendo noticia Daniel Alvarado. Aparte de sus contínuos triunfos, en días pasados el 
jinete ecuatoriano pasó las 2.000 conducciones en todos los hipódromos chilenos, en casi tres años 
y medio en tierra araucana. Su estadística también indica que está cerca de llegar a los 200 
triunfos en Chile. En Ecuador, Daniel condujo en 1.405 carreras en poco más de ocho años.
* LOS DEBUTANTES
- Betty Mai, por Golden Itiz y Buddha’s Daughter. Cuarto producto de la americana, Hermano 
materno de la ganadora Dora Lisa.
- Guayaca Bonita, por Incansable y Malulita. Undécimo producto de la chilena hija de Memo. 
Hermana materna de los ganadores clásicos Galán y Mimosa. En Chile tuvo otros cinco herma-
nos maternos ganadores. 
- Happy Forever ex-Marrone por Lolo Forever y Ainara. Es del 2018, tuvo que debutar hace un 
año. Tercer producto de la americana ganadora en Lima y Guayaquil. Hermano materno de 
Gentile. 
* CORTOS HÍPICOS
Un solo acertante del Pollón se llevó 4.450 dólares, boleto jugado por el afortunado en el Palco... 
Asimismo salió un solo ganador de la Supertrifecta en la última carrera, cobró 1.100 dólares, y 
otro único ganador hubo en la Cuádruple “A” Especial que se llevó 750 dólares.
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