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Con el clásico “Estreno” Dr. Raúl Lebed Sigall como prueba principal de la jornada, empieza una 
nueva edición de la Triple Corona ecuatoriana. Será el inicio de otra historia, la misma que se ha 
realizado 60 veces en la hípica nacional, desde Mandarín en 1957 en el legendario hipódromo 
Santa Cecilia, hasta el año anterior en que Camila, se llevó el Estreno. 
* CINCO ANOTADOS
En este año el número de corredores es de apenas cinco participantes de los haras Cotacachi, Eva 
María y Don Miguel. Será el arranque de Triple que buscará señalar el camino a un nuevo triple 
coronado ecuatoriano, tras los 27 anteriormente registrados. El último triple coronado fue la 
canadiense Vengo del Aire en el 2014, señalando que desde el 2016 nuevamente solo son naciona-
les los que corren las tres pruebas. Para encontrar al último triple coronado nacido en Ecuador, 
tendremos que llegar al 2004, cuando se impuso Gran Cacao del stud San José. 
* CANJEABLE CON SÚPER ACUMULADO
Bercia dejó fríos a los seguidores de la Cuádruple Canjeable No. 2. De los 11 boletos que pasaron 
con Ríndygo en la penúltima válida, ninguno fue anotado a la conducida por Danilo Grisales que 
ganó como quiso. Con un buen juego gracias a los 1.000 dólares donados por la empresa Nature’s 
Garden, el pozo quedó ahora en 4.068 dólares al primer lugar, cifra extraordinaria por lo que de 
seguro será la jugada estelar de la semana. Se pondrá en juego en la sexta carrera.
* ERNESTO JAIME HIZO DOBLETE
El látigo ecuatoriano Ernesto Jaime se ganó las dos carreras en la que participó el domingo 
pasado, volviendo al recinto de ganadores luego de cuatro años y nueve meses. Con un peso físico 
perfecto gracias a su deseo de volver a su actividad, a sus 41 años, sigue vigente tras su último 
triunfo con Fallera Mayor el 25 de noviembre del 2012.
* LA FARAONA TRAS PONTE BONITO
Consolidado los 37 triunfos de Ponte Bonito en la pista del Miguel Salem Dibo, el argentino tiene 
como sería contrincante a la ecuatoriana La Faraona que marca 30 victorias en su campaña. La 
diferencia es poca si consideramos que la nacional tiene apenas 6 años mientras el gaucho ya 
frisa los 11 años de edad. El domingo corren los dos. Recordemos que el récord de carreras 
ganadas es de 42 a cargo del norteamericano Insuperable.  
* DEBUTAN NACIONALES
- Bossanova, tordilla por Express News y Bossala. Séptimo producto de la norteamericana. 
Hermana materna de los ganadores clásicos Bosso, Luna Llena II y Bossarrón que corre el Estre-
no el domingo, y también de los ganadores Cocolón y Gato Negro.
- No Sé Tú, macho castaño por Precursor y No Se Vende. Es la primera cría de la nacional que se 
retiró invicta en su tres presentaciones, ganando dos clásicos.
- Venada, tordilla por Platinum Couple y Valerosa Don. Séptimo producto de la argentina. 
Hermana materna del ganador clásico Saleroso.  
* CORTOS HÍPICOS
El Pollón también quedó acumulado... Se inicia con 1.301 dólares teniendo que acertarse las 
nueve carreras... Los cinco potrillos de la Condicional son entrenados por Armando Roncancio... 
En total fueron siete perdedores de 3 y 4 años anotados en la invitación, teniendo la oportunidad 
para ganarse una carrera... Hubo estorbos de Assam en la partida contra el súper favorito 
Foque... Al final le ganó por poco The Who, integrante del corral con Assam... Por esto fue suspen-
dido una fecha Manuel González Jr... Precisamente Manuel es líder por clásicos ganados en la 
estadística con seis triunfos y el domingo con Montuvio, tiene opción a seguir sumando... Retor-
nan varios ejemplares... Anotamos a Catito, Sahara Boy, Partitura, Pitahaya, Jaded, Twist ’n 
Bake, Diamond Son, Olympic Hill y Treno... El stud Huancavilca retorna a la vida con No Sé Tú... 
La última vez que ganaron estos colores fue con El Patrón en diciembre del 2000... El Huancavil-
ca fue el stud con el que Kusi Kusi impuso récord nacional para la milla y que sigue vigente.   
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