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* TARDE DE DERBY NACIONAL
Sin el incentivo de que un tresañero aspire al título de Triplecoronado, el domingo tendremos 
un atractivo Derby Nacional con seis participantes. Berlusconi ganador del "Estreno" y Alma 
Gemela ganadora de la "Polla", tienen la oportunidad de sumar una nueva corona. No fueron 
anotados en esta ocasión Gala,  Submarino y Yo Soy Aquel.
* YO SOY AQUEL PRÓXIMO A VIAJAR
Es un hecho el viaje del nacional Yo Soy Aquel a tierra panameña para representar al Ecuador 
el mes de diciembre en el "Clásico Internacional del Caribe", de ahí la razón de no correr el 
"Derby Nacional". Ya está decidido por su propietario, quien asumirá el costo del traslado del 
nativo del haras Eva María. Solo se espera el resultado del examen de doping que se realizó en 
la "Polla", luego de cual de ser favorable, el hijo de Stones River y Ana María entrará en la 
obligatoria cuarentena. Decidido también que su conductor en Panamá será Eddy González que 
viajará quince días antes de la prueba, con el entrenador del ejemplar Abelardo Escobar. Al 
momento de escribir estas líneas es el único ejemplar que representará al país. 
* ACIERTAN POLLÓN CON UN MÍNIMO 
VALOR
El "Pollón" tuvo un solitario acertante de ocho 
puntos la pasada jornada. La novedad es que se lo 
llevaron con una mínima inversión de apenas $ 1,20. 
El boleto fue jugado en la Oficina Central y fue 
presentado al cobro por Alfredo Gonzabay, un hípico 
constante y de muchos años, que no ocultó su 
felicidad el mismo domingo entre los asistentes a la 
agencia. El afortunado retiró un cheque por valor de 
3.200 dólares que fue entregado por el Gerente de 
Metrocentro Salomón Dumani. 
* TRIPLETES CON 35 AÑOS DE DIFERENCIA
La tarde sabatina del 11 de octubre de 1980 cuando 
se inauguró Buijo, se registró el primer triplete de victorias de un jinete. Lo consiguió el 
recordado látigo peruano Juan Dongo Carazas que ganó con Panatta, el clásico con Puente Roto 
y con Milazzo. Exactamente 35 años después, el triplete lo logra el aprendiz Marcelo Mora, que 
con más oportunidades sacó ganadores a Marsi Max, La Faraona y Gracias Totales. De la 
misma forma, en la tarde inaugural de 1980, el buen preparador Hugo Vilches hizo el primer 
triplete de victorias con Panatta, Delfín y Fiorenzuela. El domingo el triplete lo logró Armando 
Roncancio con Peter Languila, Caminito y Ondine. Historias repetidas.
* CABALLOS MÁS GANADORES
Peligran los records históricos que comparten Meloquedoyo y Carmesí que sumaron 12 victorias 
en un año? Difícil decirlo si aún faltan al menos 11 reuniones en el calendario. En lo que va de 
la temporada, la líder es Granada con ocho triunfos, que aparece como la retadora. Con siete 
victorias se anotan Carmesí, Ponte Bonito e Irina. Con seis están La Faraona y Makro y con 
cinco Berlusconi, Chino Taque, Dimitrov, Gracias Totales, Kent, Lagar, Oceánida, Ondine, 
Polvo de Estrellas y Sharapova.  
* CORTOS HÍPICOS
Perdieron los cotizados Osman y One Direction y entró un nuevo protagonista al primer lote, 
Full de Reyes... El clásico de la "Provincia del Guayas" se puso interesante... Se correrá el 8 de 
noviembre con 5.500 dólares en premios... Se llevaron la Cuádruple "B" Especial que repartió 
más de 1.700 dólares al haber un único ganador... Reaparece en la fecha Syron... Debuta el 
importado Gipsy King un caballo de seis años, ganador de seis carreras en 57 actuaciones en 
Monterrico... Canelazo ahora es preparado por Jacinto Carranza... Puerto Cayo correrá por el 
stud San Isidro al cuidado de Félix Luque Jr... La sexta carrera la integran ejemplares de tres 
años ganadores de una carrera a pesos por handicap, por lo que llevan descargo para aprendi-
ces... Para más información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 
 


