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Un total de seis ganadores quedaron registrados en el juego del “Pollón” que estuvo cerca de 
llegar a los 10 mil dólares en jugadas. Es que el acumulado que superaba los 4 mil fueron incenti-
vo para los seguidores. Al final del juego de las casi 100 mil combinaciones realizadas solo 19 
llegaron a  la carrera del cierre. Hubo un buen reparto para los seis afortunados que eligieron a 
Lissette en el cierre, cobrando cada uno la buena cifra de 1.527 dólares. Los ganadores sellaron 
sus jugadas en las distintas tribunas y secciones del hipódromo.

* POZOS SIGUEN SUBIENDO
De todos modos en el Pollón quedó un acumulado de 1.018 dólares para los acertantes de las ocho 
carreras más el juego del día. El que está tornándose interesante es el pozo del Pick-6 que requie-
re de un solo acertante de seis puntos y que ya tiene en caja 1.962 dólares. Las dos cuádruples 
especiales suman cada fecha y la “A” tiene 925 dólares mientras la “B” 830 dólares, también para 
un único acertante de cuatro puntos. 

* MAD LOVE LA DEBUTANTE
Solo tendremos a un corredor que se estrena en esta fecha. Se trata de la importa Mad Love una 
castaña por Fletcher y Leyna por Golden Missile, nacida en noviembre del 2017. Es hermana 
materna de Katara (Bradock). Mad Love ganó dos carreras en Monterrico en la pista de césped 
del hipódromo de Lima, sobre 1.400 y 1.500 metros.     

* ENTRE LOS MEJORES DOCE
Revisando la estadística del látigo ecuatoriano Daniel Alvarado en Chile, lo ubicamos en la 
décima tercera posición con 20 victorias en este 2021, gracias a sus victorias en el “Club  Hípico”, 
el “Hipódromo Chile” y hace unas semanas con dos victorias en el “Valparaíso Sporting” de Viña 
del Mar.  Daniel está próximo a llegar a los 200 carreras ganadas en tierra chilena.

* SAHARA HEAT DESTACA
El capote de los hijos de Sahara Heat en el “Presidente Remón” de Panamá, fue la noticia del fin 
de semana. Nos facilitaron la estadística de padrillos de los caballos foráneos que participan en 
Panamá y el hijo de A.P. Indy aparece en el listado en un destacado segundo puesto, de entre un 
numeroso grupo. El sábado hubo primero y segundo con Belaggio y Torrontes, en prueba sobre el 
kilómetro. 
* CORTOS HÍPICOS
La nacional Granada es nuevamente presentada por Jorge López... Tendremos la primera carre-
ra del año sobre 1.500 metros, en esta caso a cargo de los nacidos el primer semestre del 2019... 
Fue suspendido tres fechas el aprendiz Daniel Álvarez por dejar de exigir a Mágico Domingo en 
los metros finales... El artículo 41 del Reglamento, reformado el 7 de junio del 2021, reza de una 
sanción de 3 a 10 reuniones por este motivo... Reaparecen Sharum y Beginning... Una fecha 
aproximada a esta, un 15 de marzo del 2020, el hipódromo se vio obligado a cerrar sus puertas 
por la aún vigente pandemia de Covid 19... Lo que se pensaba sería por corto tiempo, se extendió 
a trece semanas sin competencias hace dos años. 
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