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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* PASIONATTA EN LA SEGUNDA CORONA

Sin los problemas que tuvo en el “Estreno” y que le costaron el invicto, la nacional Pasionatta se 
alzó de forma cómoda en la “Polla Nacional”, destacando sobre otros cinco rivales en el recorrido 
de 1.800 metros. La descendiente de Sahara Heat y la chilena Susurros, elevó a cuatro sus 
victorias en cinco presentaciones.  

* LOS NÚMEROS DE LA “POLLA”
Pasionatta le dio a su haras de origen, el Eva María, su primera “Polla Nacional” y la segunda 
carrera de Triple Corona de su corta historia. La primera fue el “Derby Nacional” logrado por 
Fliquitriqui el año anterior. El látigo Joffre Mora sumó su quinto triunfo en la “Polla”, que es el 
mismo número para el el trainer Hernando Díaz. Para el stud David y Daniel fue su cuarto 
triunfo en la “Polla” y en forma consecutiva y con féminas. Para el padrillo Sahara Heat es el 
primer éxito de uno de sus descendientes en pruebas de Triple Corona, lográndolo en su primera 
producción nacida en Ecuador. 

* PRIMER DOBLETE PARA KITSY
La mejor jornada productiva para la yoqueta nacional Kitsy Ycaza en su campaña. El domingo 
sacó dos ganadores sumando ya 22 éxitos. Ganó con el nacional Viento Norte (con el que ganó una 
prueba del Campeonato de Yoquetas) y con el importado Bedster, abonando buenos repartos a 
sus seguidores. Hace poco tiempo ganó dos en una tarde, pero en una de sus conducciones fue 
distanciada. 

* POLLÓN SIGUE ACUMULADO
Por cuarta semana consecutiva no hubo acertantes de todos los puntos en la jugada del “Pollón. 
Para la fecha el acumulado se elevó a 5.676 dólares, cifra extraordinaria para sus seguidores que 
este domingo seguirán jugándolo. La semana pasada pagó a los siete aciertos la cifra de 600 
dólares a cada una de las cuatro apuestas que hicieron ese número de puntos.

* BUENOS REPARTOS
El Pick-6 fue acertado en el Palco y al ser el único acertante de seis puntos cobró en solitario la 
buena cifra de 1.958 dólares. La Canjeable No. 2 también pagó bien al devolver 1.084 dólares al 
primer lugar con Bío Bío. En cambio no tuvo acertantes al segundo lugar con Nebulosa, acumu-
lando al placé 723 dólares. Se registró una Supertrifecta en la última carrera cuando un aficiona-
do juego solito la fórmula, llevándose 616 dólares.

* DEBUTANTES NACIONALES
- Mashikuna, por Big Ten y Barletta del haras Curicó. Cuarto producto de la hija de El Duce. 
Propia hermana de la ganadora Alegría. 
- Prima Donna, por Bisbee Slam y Primera Dama del haras Eva María. Primera cría de la yegua 
colombiana, que ganó cuatro clásicos.
- Tocororo castaño por Precursor y Tormenta del haras Don Miguel. Es la sexta cría. Sus herma-
nos ganadores son Paparamericano y Soy Valiente. 
- Tous, alazán por Honorio y Más Luna del haras Curicó. Hermano materno de Emi, ganadora 
clásica en Chile y del ganador clásico Míster y de la ganadora La Teacher en Ecuador.  

* CORTOS HÍPICOS
Se estrena también el sureño Nishikori, ganador de dos carreras en Monterrico... Movidos los 
ejemplares en el partidor... Así ”fugaron” Crepúsculo y Flashy Lady demorando las partidas... 
Suspensión para el aprendiz Marcelo Mora por estorbos... Le fue levantada la suspensión a 
Manuel González Jr. por el distanciamiento de Paquito... Puede haber distanciamiento sin 
suspender al jinete según el Reglamento... Ojo con el acumulado en Cuádruple “B” Especial que 
ya tiene 1.231 dólares.


