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La Canjeable No. 2 es el mejor incentivo que tienen los jugadores para la jornada dominical. 
Sorpresas en la tarde anterior, como el triunfo de Vencedora que no tuvo boletos en el clásico en 
la tercera válida, dejó un importante pozo cercano a los 3 mil dólares. Los valores son de 2.163 al 
primero y 721 al segundo lugar. Se jugará desde la quinta carrera de la tarde.

* POZO EN EL POLLÓN
El repartible del Pollón se entregó entre los acertantes de siete de ocho aciertos posibles. Los que 
hicieron esos puntos cobraron arriba de 560 dólares. Para la fecha el pozo para sus seguidores 
está en 1.270 dólares.

* CON TRES DÓLARES
En la vecina provincia de Santa Elena fue jugado el único boleto de la Cuádruple “A” Especial que 
cerró con Mono Totoy que ganó en disputado final como 
vemos en la gráfica. El afortunado ganador hizo su apuesta 
con tres dólares, llevándose el importante premio de 1.056 
dólares. El martes desde Santa Rosa, Salinas el aficionado 
llegó a cobrar su boleto, manifestando que ganó por equivo-
cación, pues no tenía Totora en su gusto. El error al tipear 
el número le dio la suerte, pues pudo cambiarlo pero 
decidió mantenerlo y le fue muy bien. 

* RETORNA ERNESTO JAIME
Luego de un tiempo de ejercicio y preparación hasta llegar 
a un peso físico ideal, el domingo será el momento de la 
reaparición del látigo ecuatoriano Ernesto Jaime Morán, patentado desde 1991. Su última 
victoria fue con Fallera Mayor del stud Los Tigres, el 25 de noviembre del 2012. En sus siguientes 
40 presentaciones el triunfo le fue esquivo hasta su voluntario retiro el 21 de abril del 2013. 
Cuatro años después retorna a la pista del Miguel Salem Dibo. Su historial es de más de 500 
victorias como jinete en Buijo y algún triunfo en Monterrico, solo superado en carreras ganadas 
por Joffre Mora.

* RONCANCIO TRAS SU RÉCORD
Altas posibilidades para que el entrenador Armando Roncancio supere su propia marca de carre-
ras ganadas en un año. Su récord lo mantiene desde la temporada del año 2003, cuando el trainer 
colombiano logró 136 victorias. Revisando su historial de ese año 2003 hasta el 17 de agosto, 
llevaba 85 triunfos y en este 2017 ya está con 82. Sus constantes triunfos semanales no hacen 
más que indicar que ahora sí superará su propia historia.   
  
* CORTOS HÍPICOS
Desde el clásico Día de la Madre del 2016 con Boyardo no lograba un triunfo clásico el jinete 

nacional Ronald González que se mostró como vemos muy emocionado... 
El domingo guió al éxito a la potranca Vencedora logrando por primera 
vez un clásico “Ensayo”... Por su parte Armando Roncancio es líder en 
esta carrera pues se anotó con un ganador por décima segunda ocasión... 
Reaparecen en la tarde Paciencia y Libiamo... El pasado lunes venció el 
plazo para nominar a los participantes a la Triple Corona... Próxima-
mente se conocerán los que serán protagonistas de las tres gemas del 
elevage ecuatoriano... Tras una fecha de suspensión vuelve los jinetes 
Víctor Díaz y Danilo Grisales... Debutaron los productos de la genera-
ción 2015... Victoria para Totora en buena marca para el kilómetro... La 

Condicional que correspondía al 30 de julio y que fue postergada ha sido colocada en el Calenda-
rio para correrse el 3 de septiembre. (D)  
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