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* CASI TRES MIL DÓLARES EN EL POLLÓN
La jornada de carreras que se presenta con un excelente programa, tiene el incentivo adicional 
del acumulado del Pollón. Tras el feriado de Carnaval, este domingo se espera una mejor asisten-
cia con un público ansioso por acertar los ocho puntos y llevarse los casi 3.000 dólares acumula-
dos en esta apuesta, más el repartible del día. 

* APRENDIZ ES LÍDER DE JINETES
Quedó solo en la delantera y rompió el triple empate en las estadísticas de jinetes, el aprendiz 
manabita Jandry Ibarra. Sumó la semana anterior con Alma Gemela y otra debido al distancia-
miento de Balandra, marcó con Emperatriz que fue declarada ganadora. El látigo llegó a siete 
triunfos, dejando en seis a Joffre Mora y Johnny Gihua, que sumaron una victoria cada uno. En 
total Ibarra llegó a 27 carreras en su campaña.

* DEBUTAN MÁS DOSAÑEROS
Varios productos dosañeros han rendido prueba de suficiencia en las últimas semanas. Un grupo 
de estos se anotaron en la segunda carrera Condicional programada para ellos. Un resumen de 
los que se estrenan.
- Pasionatta (Eva María) por Sahara Heat y 
Susurros. Tercer producto de la chilena ganado-
ra clásica en el M.S.D. Hermana materna de los 
ganadores El Pipa y Noche de Luna. Segundo 
descendiente de Sahara Heat que sale a la pista.
- Pretendiente (Don Miguel), castaño por 
Precursor y Terapia. Segundo producto. Herma-
no materno de Puerto Cayo, ganador de 2.
- Tasso Slam (Eva María), castaño por Bisbee 
Slam y Tassina. Novena cría de la recordada 
americana. Hermano materno de los ganadores 
clásicos Nuna, Romanita y Bólido, y también de 
los ganadores Belleza Pura y Karina, y de El Tata no ganador pero placé en el “Derby Nacional”.
- Tequila (Eva María), tordilla por Stones River y Madame Mary. Es el tercer producto. Herma-
na materna de Brisa, ganadora de 2 carreras. 

* DISTANCIADA
No recordamos casos recientes de distanciamiento por estorbos en la partida. En 1990 en un 
clásico Velocidad, el ejemplar Chupón que fue conducido por Adolfo Morales, fue distanciado, 
pero al día siguiente, luego de comprobarse la falta. En esta ocasión Kitsy Ycaza tuvo problemas 
para controlar a Balandra que se cargó y ocasionó tropiezos. Se aplicó el Reglamento y a la vez 
se sentó precedente para futuros casos. Finalmente quedó con una sanción de tres semanas de 
suspensión.

* CORTOS HÍPICOS
Reaparecen en la jornada Gala, Toscana, Prestigio, Le Gorde, Mimo y Pomarrosa... Un solo 
acertante pero con siete puntos registró el “Pollón”... Con una inversión de apenas 14 dólares se 
hizo acreedor a 2.109,80 dólares... El punto fallado fue Belcebú... El miércoles se fracturó en la 
pista el nacional Corazón de León, siendo luego sacrificado... Interesante se puso el acumulado 
de la Cuádruple “A” que tiene 783 dólares... También sigue subiendo el Pick-6 con 570 dólares, 
éstas dos jugadas para un único acertante... Al momento van 40 carreras corridas en el año y casi 
el 75% se las reparten Hernando Díaz (15) y Armando Roncancio (14)... Las restantes las tienen 
otros cuatro preparadores, Jaime Estrada (6), Pedro Maquilón (2), Félix Luque Jr. (2) y Abelardo 
Escobar (1)... El resto de trainers cero triunfos en la estadística... La imagen cambia entres los 
jinetes, pues 16 de los 20 que han montado en el año ya son ganadores.  

Pasionatta del David y Daniel 
rindiendo prueba de suficiencia.


