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Siete tresañeros, integrados por cinco machos y dos hembras, fueron anotados en el clásico “Estreno” 
Dr. Raúl Lebed Sigall, que inicia oficialmente la Triple Corona ecuatoriana. Algunos evitaron el 
“Ensayo” y llegó el momento de encontrarse frente a frente, como es el caso de los cotizados Colegial, 
El Cumpa y Nuna a los que se suma El Abuelo, además del ganador del “Ensayo” Parque Cielo, y 
también Lady Six y Arrivederci. Aquí un recuento de los últimos ganadores de la primera corona.
Año Caballo Stud Padre Madre Dist. Tiempo Jinete Preparador
2011 Manzur Manzur (Col) Clásico Thunder Blitz Classic Band 1700 1'49"4 E. Jaime H. Díaz
2010 Vanessa Wins (USA) Todo Lo Sabe Even the Score Clochard 1700 1'46"3 W. Alarcón J. A. Estrada
2009 Coné (Ecu) Curicó Honorio Ubinas 1700 1'48"2 D. Álvarez P. Maquilón
2008 Ahora Sí (Ecu) San José Devil's Moon Reguladora 1700 1'45"3 U. Morán A. Roncancio
2007 Mr. X. (Per) Trini Privately Held Femme Fatale 1700 1'48"1 Jof. Mora A. Escobar
2006 Perla Fina (Ecu)  Todo Lo Sabe Play the Gold Mink Coat 1700 1'47"2 E. Jaime J. A. Estrada
2005 Exigencia (Ecu) San José Suntee  Sensitiva 1700 1'47"0 L. Álava N. La Madrid
* DEBUTA ARZAK
De los importados llegados desde Perú el 14 de junio, el americano Arzak es el primer debutante de 
ese grupo. Es un macho castaño nacido el 2 de abril del 2008 por Mizzen Mast (Cozzene) y Knockout 
Crown (Two Punch). Lucirá los colores del stud Curicó. Es ligero en su modalidad y fue ganador de 
dos carreras en 5 salidas de 1.000 a 1.300 metros en arena. No corre desde noviembre del 2011. 
* LLEGARON IMPORTADOS DE EE.UU.
El domingo pasado arribaron desde los EE.UU. tres ejemplares norteamericanos (dos hembras y un 
macho) dos de los cuales continuarán su campaña en nuestro medio. Aquí el detalle de ellos.
- COFFEE RUN (USA), castaña oscura de 5 años por Medaglia d’Oro (El Prado) y Viaduct (Thunder 
Gulch) nacida en Kentucky en el haras “Chesnut Farm”, el 25 de abril del 2007. Es ganadora de 
cuatro carreras (dos en Delaware Park en arena y dos en Calder Race Course en césped). Sus triunfos 
fueron entre 1.600 y 1.700 metros. Además sumó 2 placés y cinco terceros, acumulando en premios 
67.206 dólares. De un año de edad fue rematada en 300 mil dólares en las ventas de Keeneland. Tiene 
otros seis hermanos maternos, cinco fueron ganadores. Su segunda madre Passing My Way (Pass the 
Glass) dio entre otros a Phone Chatter (Phone Trick), ganadora de la Breeder’s Cup Juvenile Fillies. 
- SPIRITED WOMAN (USA), castaña de 6 años por Drewman (Unbridled) y Spirited Guest (Hooched) 
nacida en Florida en el “Shade Tree Thoroughbreds Inc”, el 26 de marzo del 2006. Viene a la 
reproducción servida de Sarava (Wild Again) que será su primer producto. Su campaña es de un 
primero, un segundo y tres terceros en 15 salidas con premios de 22.046 dólares. Su triunfo fue en 
Calder en milla sobre arena. Sus otros cuatro hermanos maternos también fueron ganadores. 
-  VENGA MI NIÑO (USA), castaño de 5 años por Stephen Got Even (A.P. Indy) y Moorhead (More 
Than Ready), nacido en Kentucky en el “Offshoot Farm”. Es ganador de cinco carreras y cinco placés 
en 29 salidas y 65.817 dólares en premios. Sus triunfos fueron entre 1.600 y 1.700 metros en Calder, 
dos fueron en césped. De sus otros cuatro hermanos maternos Venga Mi Niño es el único ganador. De 
un año fue vendido en Keeneland en 22 mil dólares y de dos años en el “Ocala Sales” también se 
remató en 22 mil dólares.
* HOMENAJE A UNA LEYENDA VIVIENTE EN PERÚ, ARTURO MORALES
El pasado domingo en el hipódromo de Monterrico, se rindió un homenaje al ex jinete y ahora prepa-
rador Arturo Morales Cavieres. Es una leyenda viviente pues él fue el conductor del gran Santorín, 
que ganara por 13 cuerpos el clásico “Carlos Pellegrini” en 1973. El acto se realizó en el Palco Oficial, 
minutos antes de disputarse el clásico “Santorín” (G.3), según informa la revista Estudie Su Polla de 
esta semana. Arturo Morales también fue parte de la historia hípica ecuatoriana cuando fue invitado 
a conducir a Ecuador y ganó clásicos en 1985 y 1986.
* CORTOS HÍPICOS
Al cierre de esta edición están llegando 13 ejemplares desde Perú, como lo anunciamos con anticipa-
ción.... Nuna cambió de corral y saldrá con los colores del stud El Trece con el mismo trainer Jaime 
Estrada.... En la estadística de preparadores Armando Roncancio pasó al segundo lugar, tras el líder 
Enrique Petit.... Reaparecen Meloquedoyo, Colegial, El Abuelo, El Cumpa y Nuna.... Salieron del 
hipódromo Seductora y Proyecto M..... Tras varias semanas de recuperación vuelve con fuerza el 
aprendiz Manuel González Jr.... El jinete venezolano Carlos Lugo no entró a Monterrico pero alcanzó 
a entrar a Arequipa y el viernes monta en 4 de las 6 carreras del cartel de ese hipódromo peruano.


