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* SE REPITE EL "ESTRENO"
Los tres corredores de la primera corona, fueron anotados en los 1.800 metros de la "Polla Nacional 
Sr. Agustín Febres-Cordero Tyler". Sobre cien metros más, Honey Delight, Mimo y Vengo del Aire 
vuelven a ser protagonistas. Precisamente Vengo del Aire, la ganadora del Estreno, quiere seguir en 
ruta a Triplecoronarse y tras su anterior victoria sobre Mimo, ahora es la favorita. Mimo, en cambio, 
se presenta bajo la nueva preparación de Enrique Petit y la monta de Javier Morán, que ya lo ha 
conducido en previas actuaciones. La carrera será no válida para apuestas.
* PADRILLO SAHARA HEAT SUMA VICTORIAS EN EE.UU.
A seis se elevaron los triunfos que suma en las estadísticas de EE.UU. el padrillo Sahara Heat (A.P. 
Indy). Recordamos que en el país del norte dejó una pequeña descendencia, antes de llegar a Ecuador 
a servir al haras Eva María. El sábado anterior estuvimos atentos a la participación de la potranca 
Sahara Moment, que sumó su segunda victoria, imponiéndose en Monmouth Park sobre 1.700 
metros en 1.44"3/5 en arena. Todos los hijos de Sahara Heat que han salido a la cancha han sido 
ganadores. Los otros son Salty Jack, Lulu Had a Baby y Maxwell. 
* GANAN LAS JOCKETTAS
Gran semana para las chicas que participaron hace poco en la segunda edición del Campeonato 
Internacional de Jockettas "Copa Nature's Garden". La campeona argentina María Scaldaferri, 
anotó dos victorias el lunes anterior en el hipódromo de Palermo. La semana pasada la australiana 
Kayla Stra triunfaba en Los Alamitos, mientras el domingo lograba un soberbio triunfo la peruana 
Elena Pomahuallca. Éste martes 9, otra victoria de la canadiense Melanie Pinto en Fort Erie. Y por 
supuesto nuestra jocketta local Kitsy Ycaza, cerraba con triunfo estrecho de Locateli sobre Peter 
Languila, en lo que fue el mejor final de la tarde.
* RÉCORD DE PLACÉS
Jairo González, es el jockey que figura en las estadísticas como aquel que tiene el mayor número de 
ocasiones en llegar en segundo lugar. El domingo pasado, el aprendiz sumó tres nuevos placés. Al 
momento llegó a la cifra de 39 anotaciones, incluso más que el líder Joffre Mora. En lo que va del año 
es el que más caballos ha montado. En su campaña registra 32 triunfos oficiales.
* SE ESTRENA HERMANO DE ISIS
El potro de dos años Otto Shootie nacido en los EE.UU. el 2012, se estrena el sábado en la arena del 
mítico hipódromo de Churchill Downs. El hermano materno de nuestra conocida Isis, por su madre 
Mirror Me, correrá sobre 1.300 metros con monta de Martín Pedroza un maiden de 37 mil dólares. 
Otto Shootie es un castaño hijo del ganador del "Preakness", el recordado Lookin At Lucky, que 
presenta su primera generación de la que ya registra 10 ganadores.
* LAS DEBUTANTES
- Benedicta, tordilla por Benedict (Dance Brightly) y Blue Silver (Domingo) del haras Topito. Es la 
segunda cría de la peruana ganadora en Perú y Ecuador. La primera fue la múltiple ganadora Blue 
News.
- Manosanta, alazana por Manhattan (Mr. Duds) y Quetzal (Short Selling) del haras Rancho Braza. 
Es nacida el año 2005, tiene 9 años. Segundo producto de la ganadora clásica Quetzal. Manosanta es 
hermana materna de la ganadora Doña Bella.
* CORTOS HÍPICOS
Gabriel Triviño Silvers ha sido nombrado como nuevo miembro de la Junta de Comisarios... Varios 
ejemplares salieron del hipódromo como Unánime, Jerry y Grass Snake... El aprendiz Xavier 
Morales llegó a su victoria 28 en su campaña, mientras Kitsy Ycaza subió a cinco éxitos... Siete 
ganadores acertaron los ocho puntos del "Pollón"... Cada uno cobró 253 dólares por la victoria de 
Locateli... Por media cabeza Peter Languila con cero boletos, casi acumula esta apuesta... Los boletos 
ganadores del "Pollón" se están pagando en las oficinas del hipódromo en el edificio El Fórum, los 
días martes... Por quinta ocasión se correrá sobre una distancia de 1.500 metros... Los ganadores 
anteriores fueron en orden Unánime, Sacavueltas, Happy Shout y Mirbat. 
* MÁS CORTOS
El preparador líder Hernando Díaz lleva 73 victorias en el año... Está por superar las 76 que obtuvo 
el año pasado, con las que ganó las estadísticas de trainers en el 2013... Pero aún está muy lejos del 
récord local de Armando Roncancio... Joffre Mora en los jinetes, el año anterior sumó 71 victorias... 
Va por la 46 a tres meses y medio de cerrar la temporada... Cientos de aficionados hípicos provenien-
tes del puerto pesquero de Santa Rosa en Santa Elena, llenaron las tribunas del hipódromo por 
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