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* VENGO DEL AIRE LLEVA DOS CORONAS
La importada de origen canadiense Vengo del Aire, pasó sin problemas su prueba en los 1.800 metros 
de la "Polla Nacional Agustín Febres-Cordero Tyler". La hija de Dunkirk solo tuvo que enfrentar a la 
americana Honey Delight, a la que adelantó por más de nueve cuerpos, en una prueba que tuvo el 
previo retiro de Mimo. La tordilla de los colores del stud David y Daniel, sumó su segundo peldaño, 
quedando a un paso de lograr el título de Triplecoronada, si logra el éxito el próximo 28 de septiem-
bre.

* MUCHOS DOBLE GANADORES
La historia de la Triple Corona ecuatoriana indica que Vengo del Aire, es el trigésimo quinto 
ejemplar en ganar las primeras dos pruebas en sus 58 ediciones. De estos 35, un total de 9 tresañeros 
no lograron el título máximo de la crianza en Ecuador. Entre los que se quedaron sin Triple se incluye 
el ocurrido en 1968 cuando Alabastro derrotaba a su medio hermano Alamar o en 1975 cuando Lulú 
adelantó a Dukla. Casos más "modernos" se dieron en 1980 al abrir Buijo, donde La Puntilla le 
sacaba tres cuerpos a Mafalda, en 1988 Acavengo a Lucky Again, en 1990 San Isidro a El Mistral y 
en el 2009 Secretario ante un disminuido Coné.     

* DISMINUYÓ LA ATRACCIÓN
La expectativa por ver una posible revancha entre Vengo del Aire y Mimo en la "Polla Nacional" se 
disipó por el retiro del nacional del haras Curicó. Antes del fin de semana se comentaba en corrillos 
la no participación del hijo de Malek, lo que se anunció el sábado en la mañana. Sin embargo, lo que 
oficialmente se conoce, es que el retiro se dio por cuanto el potro escapó de su cuidador al ir al pesaje, 
según el Acta Veterinaria. En todo caso, los allegados al pupilo del stud "Álvaro Noboa" anuncian que 
su participación para el Derby Nacional, no está del todo descartada.

* POTRILLOS DEBUTANTES
- Fliquitriqui ex Talismán, macho alazán por Bisbee Slam (Grand Slam) y Lluvia de Oro (Six Bits) 
del haras Eva María. Es la primera cría de la peruana, ganadora en Perú y también en Ecuador, 
incluso un clásico.
- Imposible, macho castaño por Express News (Storm Cat) e Ironía (Iron) del haras JR&S. Es el 
cuarto producto de la ecuatoriana, que fue doble ganadora del "Crianza Nacional". Es el segundo en 
salir a la pista. El primero fue Irónico Cat ganador de una carrera.

* MALESTAR POR LA CANJEABLE
Reclamos justificados del público apostador por el accionar del operador de la Cuádruple Canjeable, 
que permitió el canje de cuatro boletos cuando se corría la cuarta carrera a vista del público. Los 
boletos no habían sido canjeados a tiempo. Tenemos entendido que se tomaron las debidas acciones 
para que estos hechos no vuelvan a repetirse, por la seriedad del espectáculo.

* CORTOS HÍPICOS
El jinete peruano Omar Vargas finalizó su estadía en Ecuador, razón por la que no figura en el 
programa de esta semana... El que vuelve tras suspensión es Johnny Gihua ahora para otra cuadra... 
Aleluyah pertenece al nuevo stud Rocer... Ronald González llegó a 40 victorias como aprendiz con 
Katacrack y empezó a descargar un kilo... Joffre Mora fue suspendido una fecha (por Reglamento 
puede montar el clásico), por un confuso suceso en el pesaje en la carrera de Sacavueltas... Por cierto 
este ejemplar se quedó en la partida por tercera vez consecutiva y fue al descarte... Bío Bío es el 
primer nacional hijo del padrillo Big Ten en ganar en el M.S.D.... Colegial es hijo de Big Ten, pero 
nacido en Chile. 

* MÁS CORTOS HÍPICOS
El "Pollón" presenta casi mil dólares de acumulado... El trainer colombiano Hernando Díaz con su 
triplete del domingo igualó las 76 victorias con las que ganó las estadísticas el año anterior, que fue 
la primera en su profesión... Este año va por igual camino al llevar 16 carreras de ventaja sobre su 
compatriota Armando Roncancio, que sumó cuatro victorias la semana pasada...  En EE.UU. el potro 
Otto Shootie, hermano de Isis, entró quinto en su debut... Para nuestros fans los videos de las 
carreras salen el mismo día de carreras en la noche en facebook de Revista La Fija a través de Youtu-
be… Para más información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 


