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Tres productos del segundo semestre del 2019 se estrenan en la fecha.
- Katalaya, castaña por Coné y Perla María por Indy Vidual. Es el octavo producto registrado de 
la yegua chilena, ganadora de una carrera en el “Club Hípico de Santiago”, que como reproducto-
ra produjo dos crías ganadoras en su país. Kataleya es hermano materno en Ecuador de Mimo, 
ganador de 18 carreras y 14 clásicos; de Corazón de León, ganador de 2 en 4 actuaciones; de Rubí 
ganadora de 7 incluso un clásico y de Balalaika ganadora de 4 incluso un clásico.
- Pasionale, castaño por Lolo Forever y Pasionatta por Sahara Heat. Es el primer producto de la 
nacional que ganó 11 carreras, incluso siete clásicos, nombrando entre otros la “Polla de Potran-
cas”, “Polla” y “Derby”. Su abuela materna es la chilena Susurros, que la semana pasada sumó 
ya 69 triunfos de sus descendientes.
- Spicy Pepper, castaña por Lord Justice y Spicy por Museeb. Es peruana del haras La Qallana. 
Es la segunda cría de la yegua peruana que en su país ganó tres carreras y a su vez hermana 
materna de Encantadora, que ganó dos en el MSD. La dosañera Spicy Pepper es hermana mater-
na de Picante, ganador de seis carreras y que está anotado para el domingo.
* DOS AFORTUNADOS EN EL POLLÓN
Se registraron dos acertantes del juego del Pollón. Uno de los ganadores fue jugado en la Agencia 
Central. Cada boleto cobró la atractiva cifra de 2.357 dólares, siendo la segunda semana consecu-
tiva que da excelentes repartos. Dejó un pozo de 336 dólares.
* LA CUÁDRUPLE “B” ENTRE TODOS
Buenas noticias para los seguidores de Cuádruples. La “B” Especial que se inicia en la cuarta 
carrera, pondrá a disposición su acumulado más el juego del día, en esta ocasión entre todos los 
acertantes de cuatro puntos, una vez que por Reglamento del juego, pasó de los 1.500 dólares de 
acumulado. El valor exacto es del pozo es de 1.688 dólares, por lo que se espera un buen juego.
* DOBLE DE MAQUILÓN
El doblete del trainer nacional Pedro Maquilón con La Tóxica y Singit First, lo pusieron a dispu-
tar el segundo lugar de su respectiva estadística. Iguala ahora en números al colombiano Herna-
no Díaz que con Sharum anotó un nuevo éxito. Los profesionales están con trece victorias cada 
uno, detrás del siempre líder Armando Roncancio que lleva 30 primeros lugares.
* BANTAM OTRO DEBUTANTE
Con los colores del Santa Lucía se estrena Bantam, un tordillo peruano por Meal Penalty y 
Cetrina por Riyadian. Registró en su campaña en Monterrico una victoria en 15 salidas, 
incluyendo además un placé y cuatro terceros puestos. No corre desde del 5 de julio del 2021, 
llegó hace ocho meses al país. Su victoria fue sobre 1.500 metros en pista de arena.   
* CORTOS HÍPICOS
El Pick-6 sigue subiendo esperando un ganador solitario de los seis puntos... El acumulado está 
en 2.710 dólares... Luis Hurtado tuvo una rebaja de una reunión de suspensión... Quedó con una 
y puede montar el clásico de la fecha... Lo mismo ocurre con Johnny Gihua y José Monteza, que 
tienen una reunión por cumplir pero montan solo el clásico. 
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