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* GANADORES DEL “POLICÍA NACIONAL”
Este 2 de marzo se cumplen 83 años del aniversario de profesionalización de la “Policía Nacional” 
del Ecuador, recordándoselo como siempre en el hipódromo Miguel Salem Dibo con un clásico 
importante, como el de este domingo donde fueron anotados nueve corredores que partirán frente 
a tribunas en 1.600 metros.

* DEBUTANTES EN LA TARDE
- Bravucón ex-Pichi, ecuatoriano de 2 años por Precursor y Binky (Barkerville). Noveno producto 
de la chilena. Hermano materno de Celmira y Piedra Baja, ganadores en Chile y de los nacionales 
ganadores Bafana Bafana (tres clásicos) y Yasuní.
- Carapaz, ecuatoriano 2 años por Coné y Más Luna (Malek). Séptimo producto de la chilena. 
Hermano de Emi, ganador clásico en Chile y de los nacionales ganadores La Teacher, Míster, 
Tous, La Profe y Nicole.
- Delighted Song, peruano de 3 años por Song Cycle y Delighted por Domingo. Tercer producto de 
la peruana que no ganó. Es hermano materno de los ganadores Sporting Lord (2016) e Invictus 
Pegasus (2015), importado al Ecuador.
- La Futre, peruana 2 años por Cristiano y Timer por Pulpit. Tercera cría de la norteamericana. 
Hermano materno de Chapecoense (2016) ganador de dos carreras. 
- Mágico Domingo, peruano de 4 años por Domingo y Magic Prophecy por Kela, no corrido. Su 
madre ganó 2 carreras. Hermano materno de Profecía (2014) y Cenizo de Larán (2015) ganadores 
en Lima.
- Mano a Mano, ecuatoriano 2 años por Colizeo y Selena II por Cielo. Séptimo producto de la 
nacional. Hermano materno de los ganadores clásicos Mondongo y San Mateo y también de los 
ganadores La Cantante, Submarino y Selenata.
- Picante, peruano de 3 años por Song Cycle y Spicy por Museeb, no corrido. Primer producto de 
la peruana, que ganó tres carreras en Lima.
- Tutto Bene, ecuatoriano 2 años por Golden Itiz y Tofy (Cielo). Cuarto producto de la nacional. 
Es hermano materno de Linda Nena, ganadora de siete carreras.

* CORTOS HÍPICOS
Un acertante de ocho puntos registró el Pollón la fecha pasada... El afortunado ganador fue un 
aficionado que selló su jugada en la sección Popular... El costo del boleto ganador fue de apenas 
cuatro dólares con ochenta centavos... Y se llevó la importante cifra de 3.907 dólares.... Diez 
inscritos registra la prueba Condicional para dosañeros... Sumó una victoria el aprendiz Josué 
Mora al ganar su carrera 21 con Salomé II... Esta semana solo dos aprendices están en cartelera 
precisamente Josué Mora y Henrry Morán... Le falta una reunión de suspensión a Henry Ycaza 
Jr. y firmará la siguiente semana... En tanto Arturo Ycaza Jr. y Néider García tratan de superar 
problemas con el peso... Interesante el acumulado de la Cuádruple “B” Especial con 447 dólares, 
es el pozo más alto para esta fecha... Handanovich mantuvo su invicto y extendió a cuatro 
victorias sus éxitos en el Miguel Salem.
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