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El Pollón finalmente fue acertado por dos aficionados que incluyeron en sus jugadas los difíciles 
puntos de la fecha pasada. Aunque entre muchos se llegó a pensar que esta jugada se acumulaba, 
al final se supo que cuatro llegaron con vida a la final, siendo Caledonio con dos apuestas el que 
les dio la suerte. Cada uno de ellos se llevó la importante cifra de 4.877 dólares.

* IGUAL EN LA CANJEABLE
La Canjeable No. 2 también tuvo muchos seguidores 
al abrir con 4.132 boletos en la quinta competencia 
y apenas pasaron 150 con Java. Así carrera a carre-
ra fueron bajando y solo tres llegaron al cierre, 
donde se canjearon al corral de Otón y Cariñosito, 
Caledonio y Di Lorenzo. Así salió un ganador al 
primer lugar y un ganador al placé. La novedad es 
que los boletos eran jugados en la agencia de la 
parroquia Santa Rosa en Salinas. Este martes los 
ganadores vinieron a Guayaquil y se hicieron 
presentes para cobrar su premio que sumó 7.107 
dólares. En la gráfica el gerente de Metrocentro 
Salomón Dumani con los acertantes de la canjeable.

* DEBUTA POTRO ECUATORIANO EN URUGUAY
Un suceso extraordinario en la historia hípica nacional se 
producirá este domingo cuando en el hipódromo de Maro-
ñas, se dé el debut del potro de tres años llamado Totti, un 
alazán de 500 kilos nacido el primer semestre del 2017 en 
el haras Eva María y que fue exportado al sur del continen-
te. Es un hijo de Sahara Heat y la chilena Susurros por 
Columbus Day, que es propio hermano de la gran Pasio-
natta, doble coronada ecuatoriana y ganadora de 11 carre-
ras en el M.S.D, y también del ganador Tango. Es además 
hermano materno de Noche de Luna y El Pipa, también 
múltiples ganadores. Totti correrá en una distancia de 
1.000 metros enfrentando a otros seis participantes a las 
2.15 de la tarde dominical hora ecuatoriana. Lo vemos en la 
foto con su propietario Fernando Rodríguez. Será la prime-
ra vez que un ejemplar nacido en Ecuador intervenga en 
una competencia en la hípica uruguaya. La afición estará 
atenta a la presentación del potrillo ecuatoriano.

* CORTOS HÍPICOS
La primera de la tarde será el premio “Dream Team” programa que se transmite en FM por radio 
Diblú... Estará presente el grupo encabezado por Arturo Magallanes quién será el encargado de 
la premiación... Justo en esta competencia cuatro de los seis caballos participantes vienen ganan-
do... Sale a flote el acumulado de reserva del Pollón que aumentó a 4.975,28 dólares... La empresa 
redondeó la cifra en 5.000 dólares como garantizado... Esta semana con pocos participantes en las 
carreras veremos cómo se dan los resultados... Dos clásicos en la temporada y los dos han sido 
ganados por los profesionales Carlos Lozano y Armando Roncancio... Sascha y San Mateo por 
coincidencia son nietos maternos del incomparable Cielo, la una hija de Vuela Vuela y el segundo  
hijo de Selena II... La jornada anterior por primera vez en mucho tiempo se da el triunfo de tres 
aprendices en la misma jornada con las victorias de Arturo y Henry Ycaza y de Néider García... 
Bercia correrá este domingo con divisa del stud Roxana y Mahalo Hawaii con la del David y 
Daniel... Suspendido el aprendiz conductor de Pecoso luego del distanciamiento... La Junta de 
Comisarios consideró contradictorias las victorias de Java y San Mateo.   
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