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* EL ENSAYO FUE PARA LUNA LLENA II
Como la mayoría de las veces ocurre, el clásico “Ensayo” 
Dr. Julio Salem Dibo, fue para un ejemplar nacional que 
entrena el preparador colombiano Armando Roncancio. 
El domingo con la tordilla Luna Llena II, logró ganarlo 
por undécima ocasión, en un desquite con la tresañera 
Florencia que venía ganándole a la hija de Platinum 
Couple. Sus ganadores anteriores habían sido Cari Win, 
Nicotina, Ironía, Macanudo, Gran Cacao, Llévatela, 
Ahora Sí, Parque Cielo, Marco Polo y Berlusconi. Por su 
parte fue la primera vez que el stud María Dolores se 
anota el “Julio Salem”, y entre los jinetes Daniel Alvarado, sumó su tercer “Ensayo”, ya que antes 
lo había ganado con la peruana Omara y el año anterior con Berlusconi.

* CUATRO VICTORIAS
Precisamente el jinete ganador del clásico anterior tuvo otra de sus mejores tardes. Por segunda 
vez en su campaña Daniel Alvarado destacó al sacar cuatro ejemplares ganadores, triunfos que 
lo pasaron del quinto al tercer lugar de la estadística de jockeys. Sus victorias fueron con Vence-
dora, Avellaneda, Bell Rock y la indicada Luna Llena II. La ocasión anterior cuando Alvarado 
ganó cuatro carreras fue el 21 de febrero de este año, jornada donde sacó ganadores a Ponte 
Bonito, Egipto, Habla Serio y en el clásico de esa tarde al recordado One Direction. 

* UN SOLO GANADOR DEL POLLÓN
Cuando la suerte está para alguien nadie la detiene. El Pollón fue para un único acertante entre 
los 14 que llegaron a disputar los ocho puntos válidos. Un boleto vendido en la sección Tribuna 
con un valor de 9,60 dólares fue el único afortunado que cerró con Apasionado. El martes anterior 
el señor Luis Molina Haro presentó el boleto ganador y procedió a cobrar su cheque por un valor 
de 3.652 dólares.

* NOMINADOS PARA LA TRIPLE CORONA
Luego de correrse el clásico “Ensayo” un total de 10 ejemplares nacionales fueron nominados 
para correr cualquiera de las pruebas de la próxima Triple Corona Ecuatoriana, que se inicia el 
4 de septiembre. El listado anunciado para conocimiento general, tiene a los tresañeros Alegría, 
Ana Gabriel, Cadmium, Camila, Florencia, Gabi Dormilón, Luna Llena II, Pasionatta, Séptimo 
Dan y Silencio, como los animadores de la serie. Los ejemplares nominados para la Triple Corona 
no podrán participar en las series de la Triple Copa Chica.

* CORTOS HÍPICOS
La Comisión de Carreras tiene nuevo integrante y presidente... 
El señor Giancarlo Malnati Santos ingresó en reemplazo del Ing. 
Frank Íñiguez Cano... Las tres carreras de la Triple Corona 
tendrán pruebas de control de doping... El Directorio creó una 
comisión encargada de realizar la toma de muestras... Impresio-
nante la salida de la pista con jinete y todo de Goyeneche... 
Oficialmente se conoce que tuvo problemas con la silla... Para 
esta fecha no hay jinetes suspendidos... El aprendiz Edwin 
Vargas vuelve a la actividad y lleva varias semanas galopando... 
Se alista a solicitar patente... Es ganador de 13 carreras y 

descarga 4 kilos... Otros dos dosañeros rindieron prueba de suficiencia...  Del stud Chipipe rindie-
ron prueba de suficiencia satisfactoria Duquesa y Francachela... Por tercera ocasión en el año, 
nos visita el látigo peruano José Monteza... Un total de veintiún ejemplares salieron últimamen-
te del hipódromo y fueron eliminados de la Tabla de Handicap...  
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