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Compartimos las gráficas de las llegadas del photo finish. En la primera Copaio soportando a 
Macedonia, luego Matiz en el último salto alcanzando a Fuerte Plata y Trínito y cerramos con 
High Level sobre Aspiration y Amigo. 

* POLLÓN DE CINCO MIL DÓLARES
Se esta haciendo costumbre que el Pollón acumule. Tendremos una vez más 5.000 dólares para 
que el público nuevamente intente el acierto. El domingo pasado no llegaron boletos con vida a la 
carrera final y pagó la excelente cifra de 2.437 dólares al único acertante de siete puntos.

* LOS DEBUTANTES DOSAÑEROS
- Illuminata, castaña por So Brilliant y Tachada (Tumblebrutus). Tercer descendiente de la 
chilena que dio a Borrón, Tachado y Segundón.
- Mi Platino, alazán por Platinum Couple y Mía Paola (Quintillón). Segundo producto de la yegua 
sureña, ganadora en Perú y Ecuador. Es hermano materno de la ganadora Chao Querida. 
- Copa Blanca, rosilla por Platinum Couple y Copa Rota (Suntee). Es la segunda cría de la nacio-
nal ganadora clásica. Su hermano materno es el corredor Copaio.    
* APRENDICES SUMAN 29 VICTORIAS
Los primos Ycaza salieron con aplaudidos triunfos la fecha pasada en la dupleta final. Arturo con 
Spectro y en el cierre True Motion con Henry Ycaza Jr., hicieron sumar a los jóvenes aprendices. 
En total encontramos que lo noveles conductores han montado ya en 211 caballos y sumadas sus 
victorias desde el pasado 6 de octubre, tienen ya 29 triunfos. 

* VIDEOS TOMAS FRONTALES
Por orden del gerente Salomón Dumani, desde la semana anterior se comenzaron a reproducir 
durante la transmisión en vivo, las imágenes de los videos tomados desde la torre de los 700 
metros. Los tomas que permiten una apreciación clara de lo que ocurre en la pista contraria, se 
suma al video de la frontal que se capta en la recta final. Los videos fueron publicados tan pronto 
estuvieron disponibles. 

* CORTOS HÍPICOS
El stud Huancavilca con Generoso se llevó el clásico “Ejército Ecuatoriano”... La historia también 
indica que este mismo clásico en 1999 lo ganó Kusi Kusi, recordada corredora... El stud La Gavio-
ta volvió al herraje de ganadores con Matiz en la fecha pasada... No ganaba desde cuando su 
anterior representante, Golpetero, lo hiciera el 17 de diciembre del 2017... Luego de cumplido los 
30 días de suspensión, vuelve el entrenador colombiano Jorge López a alistar sus caballos... Llegó 
a 20 las ocasiones en que la nacional Macedonia llega en el segundo lugar... Se elevó la lista de 
jinetes suspendidos Josué Mora, Ángel Menéndez, Henrry Morán, Luis Hurtado y Brandon 
Tapara cumplen o están por cumplir su sanción...  Salieron de perdedores en pista barrosa Matiz, 
Mahalo Hawaii y High Level... El caballo más jugado la fecha pasada en Ganador fue el nacional 
Amigo... 
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