
 

Reseña histórica del Gran Premio Pollas de Potrancas (URU GI) y 

Gran Premio Polla de Potrillos (URU GI) 
 
 
 La historia de la “Polla”, primer eslabón de la triple corona, comienza en 1907, o sea hace 110 años, cuando 
nace la idea de crear un nuevo clásico para productos –machos y hembras- sobre una milla y previo a la 
disputa del “Jockey Club”. Se le denominó entonces “Polla de Productos”, se disputó sólo en 7 oportunidades 
y sólo una vez lo ganó una potranca: Bibelot, en 1912. Dos años después, en 1914, fue dividida en dos, una 
para cada sexo, y se les denominó, como hasta hoy, “Polla de Potrancas” y “Polla de Potrillos”, 
respectivamente. Su disputa es punto de partida hacia la triple y cuádruple corona de productos que han 
obtenido, hasta ahora, 22 potrillos y sólo 1 potranca (Verona).  
 
GRAN PREMIO POLLA DE POTRILLOS (URU G1)  
 
Para potrillos - 1.600 metros  
La lista de ganadores la inició Zapador, pupilo de Francisco Milia, y la cierra, por ahora, Vito Corleone, que 
luego de este triunfo, en el “Jockey Club”, sufrió gravísima lesión en las instancias finales de la carrera y tuvo 
que ser sacrificado.  
Entre los hechos más destacados que registra la historia de esta carrera hay dos que merecen un destaque 
especial: la única puesta protagonizada por Leblón y Luzeiro, ambos hijos de Latero, en 1949, y la victoria de 
Aurreko, debutando, en 1953. Luzeiro inició con esa puesta el camino que lo llevó a ser el undécimo producto, 
y décimo potrillo, en ceñir la triple corona. Pero lo suyo no quedó ahí; 13 años después su hijo Locoloco, 
también ganó la “Polla” y conquistó la triple corona, en hecho aún no igualado.  
Aurreko debió extremarse para ganarle por sólo medio cuerpo superó a Cardinal, quedando tercero Euforión, 
al que meses después venciera en el “Ramírez”, estableciendo el fantástico record, aún vigente, de 3´3” para 
los tres kilómetros. También hijos, nietos y bisnietos suyos inscribieron su nombre en esta primera prueba de 
la triple corona.  
La primera edición en el nuevo Maroñas fue ganada por GUAMBIA BO, potrillo argentino, descendiente de 
Poliglote, al que condujo Osvaldo Dávila y presentó Sergio Casal. Dos años después se hizo presente 
INVASOR, también de origen argentino, pero con colores, profesionales y propietarios uruguayos, dando el 
primer paso hacia la triple corona que también obtuvo, nueve años después, SIR FEVER, éste sí nacido y 
criado en  
 



nuestras praderas. En 2011 el ganador fue un potrillo venido de Brasil: UAREADEMON, un tordillo que se 
adelantó a los también brasileños Grand Salute y Hielo, en 1’35”3/5 para la milla.  
Digna de destaque es la excepcional actuación de Alberto Milia e Isaúl Rey en la “Polla de Potrillos”. El 
primero la obtuvo en 9 oportunidades y el segundo en 8, asociados, inclusive, en 4 de esos triunfos. De las 
ganadas por Alberto Milia, la última fue Centaurus en el 89, en sociedad con Ramón Peralta, que era quien 
figuraba en el programa oficial. Los triunfos de Isaúl Rey, siete fueron en su profesión de jockey y uno, el 
último, como cuidador de Virazón en 1981.  
 
GRAN PREMIO POLLA DE POTRANCAS (URU G1)  
 
Para potrancas - 1.600 metros.  
La primera ganadora de la Polla, con esta denominación, fue Zoila y al año siguiente se registró el triunfo de 
VERONA, que significó el primer paso de la defensora del stud “Imperio” hacia la conquista de la triple 
corona, galardón que obtuvo en exclusividad, hasta hoy, para las exponentes de su sexo. Años después -
1926- se registró la única puesta y, al igual que en la de potrillos, entre descendientes de un mismo padrillo: 
Air Raid. Las que empataron fueron MISTINGUETT y TETE DE LINOTTE.  
Entre otras ediciones de la Polla, cuya nómina de ganadoras registra nombres de auténticas campeonas, hay 
que recordar muy especialmente la victoria de la entonces invicta BAKELITA, hija de Blackamoor, en 1950, 
que ganaría luego el “Jockey Club” y el “Producción Nacional” para perder, por primera vez, ante Sloop en el 
“Nacional”. El triunfo de VENICE, el mismo año que Aurreko, defensora como éste del stud “El Zorzal”, al 
cuidado de José de Giuli y con la monta de Aurelio García, superando, entre otras, y por varios cuerpos, a 
Blackwell y Altair, hermanas enteras de los cracks Bizancio y Sloop, respectivamente. La tarde en que se 
consagrara COTE ROYALE y que para estupor de la multitud que colmaba las instalaciones del hipódromo, 
cayó un rayo en la pista, felizmente sin consecuencias. Y más acá en el tiempo, después de la reapertura, la 
brasileña LA GARUFA, hoy madre de excepción; VERCELLI, con Pablo Falero; REPROGRAMADA, en la 
accidentada y angustiosa “Polla” en que rodaron 6 competidoras al llegar frente al stud “Oriental”, felizmente 
sin desgracias que lamentar; el doblete consecutivo del stud “Intuición” con LUCKILY y ESSTADISTA, hasta 
llegar a MISSING DUBAI, en la última edición, luciendo los colores del stud “Imperio, los mismos de Verona.  
Como dato complementario, pero que no se puede eludir en una semblanza de este clásico, corresponde 
destacar, una vez más, la extraordinaria actuación de uno de los más grandes cuidadores de la historia: 
Alberto Milia, quien la ganó en 7 oportunidades. 


