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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* LA SEXAGÉSIMA TRIPLE CORONA

El “Estreno Raúl Lebed Sigall” con nueve tresañeros participantes, dará inicio a la edición 60 de 
la Triple Corona ecuatoriana. En esta ocasión los ejemplares provienen de los cuatro importantes 
haras del medio, anotando al Cotacachi, Curicó, Don Miguel y Eva María.  El año 2014 registró 
al más reciente Triple Coronado, en este caso la canadiense Vengo del Aire.  

* DESDE MANDARÍN HASTA BERLUSCONI
Han pasado 59 ganadores de Primera Corona desde que Mandarín, con el recordado Mario 
Catalán Peña en sus lomos se impusiera sobre Minina, Chuchaque y Picasso en 1957 en el 
hipódromo Santa Cecilia. El año 2015 el triunfo le correspondió a Berlusconi con Daniel Alvara-
do, en un vibrante final sobre Alma Gemela, Bío Bío y Cardinale.

* AUSPICIO DE BETCRIS
La firma de pronósticos deportivos BetCRIS confirmó su aporte de veinte mil dólares para la 
Triple Corona 2016. La primera y segunda corona tendrán 6.000 dólares mientras la tercera 
reserva 8.000 mil dólares. Con este auspicio, para el domingo en el “Estreno” la bolsa de premios 
se elevó a 10.700 dólares incluyendo los valores de nominación e inscripción de los ejemplares. El 
ganador se llevará nada menos que 7.000 dólares.   

* EL KURDO DOMINA EN LA TEMPORADA
A semana consecutiva el importado norteamericano El Kurdo se llevó los honores de la prueba 
principal, luciendo ahora en el tiro de 1.300 metros en la tarde dedicada a Nature’s Garden. El 
hijo de Giacomo sumó su quinto triunfo y cuarto clásico, con apenas una sola derrota cuando fue 
placé de El Maguito. El tordillo del David y Daniel, no cuenta con mayores adversarios y mira con 
optimismo los futuros clásicos de la presente temporada.

* LA FIJA SEÑALÓ SIETE GANADORES
De las nueve competencias de la jornada pasada su revista La Fija, pronosticó siete ganadores 
entre los 64 ejemplares que fueron inscritos en la gran cartelera. Atenea, La Faraona, Etiqueta 
Negra, Marjorie Girl, Holliday, El Kurdo y Pomarrosa nos dieron el punto, cuando consideramos 
que destacaban en sus respectivas categorías, para felicidad de nuestros fieles seguidores.  

* UN SOLO POLLÓN
Se veían tantas líneas en la tarde pero solo un afortunado se llevó el Pollón. Tal vez el punto de 
Estampida acabó con las aspiraciones de muchos, menos con el boleto de Martha Vera López, que 
llegó a la carrera de cierre considerando a Pomarrosa, que la final se impuso con este solitario 
juego. El martes la indicada dama se acercó a cobrar su premio, presentando su boleto que fue 
sellado en la sección Tribuna a un costo de 28,80 dólares. Se llevó un valor de 3.835 dólares.

* CORTOS HÍPICOS
Se cierra una edición más del Concurso de Pronósticos bimestral que auspician el stud David y 
Daniel y Metrocentro S.A... Notas Hípicas y Revista La Fija se ubicaron en los primeros lugares... 

El Pick-6 tuvo tres ganadores con seis puntos cobrando 
435 dólares cada uno... El acumulado se incrementó a 
4.334 dólares para un solo ganador... Con tres victorias 
Joffre Mora saltó al segundo lugar de las estadísticas de 
jinetes... De los cinco primeros ganaron Víctor Díaz que 
se mantiene de líder, Daniel Alvarado y Jandry Ibarra... 
No sumó Johnny Gihua... La foto es de la tercera carre-
ra donde entró a dominar Etiqueta Negra en gran 
llegada sobre Apasionado, Ondine y oculta Nebulosa, en 
el mejor final de la tarde.


