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* FAT FISH Y SU 0.57.3
Fue impresionante el accionar del argentino Fat Fish, que detuvo relojes en la marca de 57”3/5 
para el kilómetro, en el cierre de la jornada pasada. Con 56 kilos y monta del aprendiz Arturo 
Ycaza Jr., el del stud El Carmen que entrena Abelardo Escobar, sacó una impresionante ventaja 
en la carrera, estando a un quinto de imponer nuevo récord en la distancia.

* VERSÁTIL MANTUVO RÉCORD NACIONAL
En julio del 2005, la peruana Versátil, una hija de Combsway, detuvo el cronómetro en 0.57”2/5 
con Alfredo López para el stud David y Daniel, derrotando a Péndulo e imponiendo el registro que 
se mantiene luego de 15 años como récord nacional para los 1.000 metros. Fat Fish es el sexto 
caballo en imponer el tiempo anotado, pues hay otros seis ejemplares que han hecho 0.57”3/5 
para el kilómetro, anotando el año 2003 en el Velocidad a El Yanqui (San José) con José Jurado; 
el 2005 fue Péndulo (Sucre) con Carlos Yataco, el 2009 lo hizo Pacatán (La Patrona) con Carlos 
Lozano, luego en el 2014 fueron dos corredores Ituzaingó (Roxana) con Manuel González Jr. y 
Perfume de Gardenias (Virgen de Luján) con Eddy González y el 2018 el corredor Arrogante 
(Tres Patines) que aún sigue en training, con José Monteza. 

* GENERACIÓN SEGUNDO SEMESTRE EN CANCHA
Mucha expectativa está generando el grupo de potrillos y potrancas nacidos el segundo semestre 
del 2018 que ya están registrando sus primeros ejercicios. En los aprontes anotamos los nombres 
de algunos de ellos que se espera debuten en el mes de enero del 2021. En la tabla están anotados 
37 productos nacionales a los que se sumarán ocho más procedentes del Perú que corresponden  
a esa generación, lo que totaliza 45 ejemplares que ayudarán en mucho la programación.

* SE CARGA CUÁDRUPLE “A” ESPECIAL
La empresa procedió esta semana a actualizar el acumulado de la Cuádruple “A” Especial que 
guardaba un pozo de 335 dólares desde el inicio de la pandemia. A este valor se suma lo que 
quedó la fecha pasada, totalizando 428 dólares para un solo acertante de cuatro puntos. El 
domingo pasado precisamente salió un solo ganador, llevándose 371 dólares. Con esto se ha 
puesto en juego los valores pendientes de Pollón, Pick-6 y Cuádruple “A”. 
 
*  DOS ECUATORIANOS EN PANAMÁ
El programa provisional del hipódromo Presidente Remón del viernes 13, trae anotados a dos 
ejemplares nacionales de tres años nacidos en el haras Eva María de Ecuador. Vemos en lista a 
Paparazzi, un hijo de Sahara Heat y la colombiana Primera Dama (Murashah) y a Sol Naciente, 
por So Brilliant y la chilena Tetza (Tumblebrutus). Será una prueba en quinto término sobre 
1.100 metros para importados, aproximadamente a las 15.30.

* CORTOS HÍPICOS
Cuatro acertantes tuvo el Pollón la fecha pasada, cobrando cada uno cerca de 800 dólares... En 
las últimas semanas se ha hecho fácil a algunos aficionados completar todos los puntos, estando 
atentos para arranchar algo en carreras con pocos participantes... El Pick-6 se nota interesante 
también con 1.245 dólares para un solo acertante de seis puntos... La jornada cerrará la tarde con 
dos competencias sobre 1.400 metros... En mal momento el aprendiz Henry Ycaza Jr. que sumó 
tres semanas de suspensión... Reaparecen en la reunión Solo Papá y El Fisga... Se completó el 
programa de entradas para lo que resta de este irregular año 2020, proyectándose que llegare-
mos Dios mediante a 40 reuniones en la temporada... En la penúltima jornada del año se correrá 
el “Crianza Nacional”  y en la tarde del cierre el “Presidente del Hipódromo” y el “Alberto Samán 
Pareja”...  Fueron multados tres jinetes por utilizar el celular en su Sala, lo que está terminante-
mente prohibido... Con Fat Fish el aprendiz Arturo Ycaza Jr. llegó a 23 victorias, superando las 
22 que había logrado hace varios años su padre del mismo nombre y que hoy se encuentra en 
Chile... Revise los ganadores de la “Polla Nacional” en la página 21.
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