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Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* POLLÓN CON ACUMULADO
La semana anterior con nueve carreras se registraron acertantes con ocho puntos en el Pollón. 
Cada boleto cobró 124 dólares. Ha quedado un acumulado para esta semana de más de 1.000 
dólares para todos sus seguidores. En esta reunión juega con ocho carreras. 
* DEBUTANTES NACIONALES   
Cuatro productos de dos años se estrenan en la numerosa carrera condicional. Aquí sus detalles.
- Corazón de León ex Cachito, alazán por Big Ten (Barkerville) y Perla María (Indy Vidual). 
Cuarto producto de la yegua chilena importada como reproductora. Es hermano materno de Se- 
ñor Mario Agusto y Ecton Perla, ganadores en Chile. En Ecuador es hermano materno de Mimo. 
- Ruso, castaño por Madrileño (Apprentice) y Rucia del Caribe (Seeker's Reward). Primera cría 
de la chilena, ganadora de cuatro carreras en Ecuador.
- Submarino ex Interferón, castaño por Precursor (A.P. Indy) y Selena II (Cielo). Cuarta cría 
registrada de la ecuatoriana, ganadora de la "Polla Nacional". Hermano materno del ganador 
clásico Mondongo y de la doble ganadora La Cantante. 
- Teodoro, castaño por Big Ten (Barkerville) y Cleodora (Castle Gandolfo). Es la tercera cría de 
la chilena que registró placés en Ecuador. Es hermano materno de Jerry, ganador a los 2 años. 
* TRIPLETE DE DANIEL ALVARADO
Una memorable tarde tuvo el látigo Daniel Alvarado, ganador de tres carreras la fecha pasada y 
con un importante placé en el clásico. Sacó ganadores a Moria, Forty Dehere y Bell Rock, suman-
do ahora 12 triunfos, saltando del quinto lugar al segundo puesto en las estadísticas.
* IMPORTADOS CHILENOS
La cuadra del stud Curicó tendrá nuevos equinos para la temporada 2015. Concretó la compra 
de tres ejemplares con campañas en los mejores hipódromos chilenos, que arribarán en el mes de 
mayo. Detallamos algo de ellos:
- EME Y EME (Chi), ex Bizarro Moro, macho mulato de tres años nacido en el haras El Sheik por 
Dushyantor (Sadler's Wells) y Bizza (Columbus Day). No es ganador en 13 salidas. Tiene tres 
placés y cuatro terceros lugares. Ha corrido entre 1.100 y 1.900 metros.
- ONE DIRECTION (Chi), castaño de cinco años nacido en el haras Cordillera por Cat Scam 
(Storm Cat) y Alto Paraná (Squire Jones). Tiene 12 victorias (11 en arena y una en césped), 
nueve placés y ocho terceros lugares en una campaña de 49 presentaciones. Sus victorias fueron 
entre 1.000 y 1.600 metros. Ganador de seis clásicos "Mega", "República Federativa del Brasil", 
"I. Municipalidad de Recoleta", "Maporal", "Marcial Zegers Reyes" y "Juan Luis Edwards S".
- SONOMA CHARRO (Chi), macho mulato castrado de cuatro años nacido en el haras El Sheik 
por Sonoma Cat (Storm Cat) y Chaparrita Mía (Columbus Day). Es ganador de seis carreras, 
cuatro placés y seis terceros en 41 presentaciones. Ganador del Premio "Alfredo Vivanco Aguile-
ra". Sus victorias fueron entre 1.100 y 1.200 metros.
* CORTOS HÍPICOS  
Facheng está invicto en sus tres actuaciones tras su victoria clásica... Dos carreras de mestizos 
completan la programación de esta semana... Tarragona es la única que reaparece en esta 
fecha... El tordillo Blanc de Blanc, llegado hace aproximadamente un mes, será el debutante 
extranjero... Tome nota que Essien corrió la semana anterior con el "puro" en el hocico afectando 
su rendimiento... El photo finish aclaró la llegada de la segunda carrera con victoria por nariz de 
Moria sobre Vuela Bala, en el mejor final de la tarde... Brandon Tapara retornó este lunes a Perú 
tras su doblete con La Faraona y El Lobito... Ya es ganador de tres carreras en Ecuador.


