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* HOMENAJE A LA POLICÍA NACIONAL
Entramos al tercer mes con el tradicional homenaje a la “Policía Nacional del Ecuador”, institu-
ción que el 2 de marzo cumple su aniversario de Profesionalización. Recordemos los recientes 
ganadores.

* CORREN DOS ECUATORIANOS EN PANAMÁ
El domingo en el hipódromo Presidente Remón de Ciudad de Panamá, veremos en acción a dos 
productos tresañeros nacidos en Ecuador. A las 15.10 correrá Sol Naciente nacido en el haras 
Curicó y que lucirá sus colores. Irá a su cuarta presentación el ligero tordillo hijo de So Brilliant 
y Tetza (Tumblebrutus), cotizado 10-1 con mejor opción sobre el kilómetro. Luego a las 16.10 el 
turno es para Blonda del haras Eva María, ganadora en su estreno sobre 1.000 metros, ahora irá 
en 1.200 con una cotización 7-1 y luciendo divisa diferente a la de su estreno. Blonda es hija de 
Sahara Heat y La Maguita (E Dubai).
* DOS COBRARON EL POLLÓN
Desde Tribuna y Popular salieron los dos afortunados ganadores del juego del Pollón. Cada 
boleto se hizo acreedor a una cifra cercana a los 4.600 dólares, acertando los puntos con boletos 
relativamente de bajo costo. Para este domingo habrá 3.298 dólares desde la primera de la tarde, 
con un programa donde algunas carreras tienen pocos corredores.
* CHANCE IT CORRERÁ EL “FOUNTAIN OF YOUTH”
El tradicional clásico “Fuente de la Juventud”, será la siguiente parada del tresañero Chance It, 
hijo del padrillo Currency Swap, que sirve en el haras Don Miguel de Ecuador. Este clásico es 
una de las competencias que puntúan para el ingreso al Derby de Kentucky. Chance It, que es 
ganador de 4 de sus 6 presentaciones, en las otras dos fue placé, suma en premios 444.910 
dólares. En las apuestas previas Chance It ha sido cotizado 30-1 en el “Kentucky Derby Future 
Wager” en caso de correr y ganar el Derby,  
* CORTOS HÍPICOS
Sanción al aprendiz Arturo Ycaza Jr. por conducción poco convincente con el ejemplar Spectro, 
mientras que Libiamo fue puesto en observación, en el cierre de la cartelera pasada... Arturo 
Ycaza Jr. recibió tres semanas de suspensión que las cumplirá la subsiguiente semana... Bien 
Parado, Salomé II, Hijo de la Luna y Coincidente, son los que ejemplares que reaparecen... 
Parece que el veterano Sheriff Pete llegaría a ser el ejemplar de mayor edad en ganar una compe-
tencia clásica en el MSD... El norteamericano hijo de Mineshaft tiene 10 años... El juego del 
Pick-6 está subiendo en su acumulado y ya tiene atractivos 1.688 dólares... Hubo una Supertri-
fecta en el clásico y devolvió 515 dólares... Triplete de victorias del jinete Joffre Mora lo ponen en 
la disputa por el liderato de jockeys.
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