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* HISTÓRICO DOMINGO
El haras Eva María registrará como un gran día el 
pasado domingo 2 de febrero. Sus producciones corrieron 
en tres países y lucieron en pistas de Panamá, Uruguay 
y en nuestro país. Al inicio de la tarde se observó el 
segundo lugar de Vértigo, corriendo en su debut sobre el 
kilómetro en el hipódromo de Colonia en Uruguay. 
Luego, en el hipódromo Presidente Remón de Panamá, 
otro debutante, en este caso la potranca Blonda, se 
estrenaba con éxito en esa pista con una victoria desta-
cable. Mientras en Ecuador ganaban tres de sus produc-
ciones Francachela, Esencia y Tango. La victoria de 
Blonda es la más reciente de un nativo en Panamá, 
desde el triunfo de Señorita en el “Confraternidad”.
* TAMBIÉN PADRILLO SAHARA HEAT
Por primera vez en nuestra hípica quedó registrado que 
caballos ecuatorianos, descendientes de un mismo 
padrillo corran en tres países y ganen en dos de ellos la 
misma tarde. Sahara Heat lo consiguió con Blonda (hija 
de La Maguita) en Panamá, mientras en Ecuador, lo hizo con Francachela (en De Amanecida) y 
con Tango (en Susurros). Además corrió en el hipódromo de Maroñas, Totti (hijo también de 
Susurros), que tuvo problemas en la carrera.
* UN POLLÓN POPULAR
Nada menos que 120 apuestas llegaron con siete puntos a la carrera del cierre. De ellos cobraron 
37 que tuvieron a Tango en la octava, cobrando cada uno 250 dólares. Pocas veces se da un Pollón  
muy popular. Entre los 37 hubo quienes cobraron doble acierto por tener a Song Da Vinno, que 
no corrió y que fue defendido por la ganadora Francachela. Esta semana habrá 4.100 dólares.
* APRENDIZ DE CINCO KILOS LIDERA ESTADÍSTICAS
No registramos precedente en Buijo que un aprendiz que descarga cinco kilos, esté comandando 
la estadística de jinetes del Miguel Salem Dibo. Anotamos las dos victorias del joven Josué Mora 
Arreaga que lo envió al primer lugar con cinco triunfos, uno más que los profesionales Luis 
Hurtado, José Jurado y Brandon Tapara. Los números indican que es muy estrecha la diferencia 
de victorias entre jinetes en las primeras cinco fechas del 2020.
* DEBUT DE DOSAÑEROS
- Pan de los Pobres, alazán por Express News y Uragana (Sir Cat). Es el séptimo producto de la 
chilena ganadora en su país, hermano materno de Tumbador, Reina Claudia (ganadora), Majo, 
Mar de Irlanda, Killer y Malón. Su nombre es igual al del panameño que ganó el “Clásico del 
Caribe” de 1989 en Puerto Rico.
- Illuminata, castaña por So Brilliant y Tachada (Tumblebrutus). Tercer descendiente de la 
chilena que dio a Borrón, Tachado y Segundón.
- Excitoso, castaño por Golden Itiz y Exigencia (Suntee). Cuarto producto de la ecuatoriana 
ganadora del “Ensayo” y el “Estreno”. Hermano materno de los ganadores Nostalgia y Coinciden-
te y también de Paciencia que figuró.
- Riomaggiore, tordillo por So Brilliant y Chechila (Buddha). Es el sexto producto de la america-
na. Hermano materno de los ganadores Sahara Boy, Libiamo y Nati Mistral y de los no ganado-
res  Donatela y Olimpo.
- Tú y Yo, castaño por Platinum Couple y Tormenta (You and I). Es el noveno producto de la 
peruana. Entre sus hermanos destaca Totora, ganadora clásica y de otros ganadores como 
Paparamericano, Soy Valiente y La Podadora.
- Carol, alazana por Incansable y Camilinha (Iron). Primer descendiente del padrillo a la cancha. 
Es hermana materna de la ganadora Camila y de Adria que no figuró.    
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La alazana Blonda con Lorenzo Lescano, luego de su 
triunfo en Panamá consta con su propietario José 

Zagía y el entrenador Rafael Fernández.
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