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* CINCO EN LA SEGUNDA CORONA
El segundo peldaño de la Triple Corona se correrá el domingo, ahora con solo cinco participan-
tes. Los cinco mejores ubicados en el “Estreno”, fueron anotados en la “Polla Nacional”, que 
recuerda a don Agustín Febres-Cordero Tyler en distancia de 1.800 metros. Marco Polo, Bafana 
Bafana y Cosa de Locos son los nacionales que enfrentarán a las importadas Holy Five e Isis.
* MARCO POLO POR SEGUIR AVANTE
La crianza nacional estará representada por el ganador del “Estreno”, Marco Polo, el pupilo del 
stud La Gallada que busca tomar la ventaja para luego tentar por la Triple Corona. El hijo del 
inigualable Cielo y Villa Cañas por Vaduz, sigue los pasos de sus hermanos paternos Señorita y 
Macanudo.
* JINETE IMPORTADO PARA BAFANA BAFANA
Aunque la cuadra del stud Curicó, ya no aspira a la Triple, se piensa que Bafana Bafana es 
mejor en el grupo y ha contratado al jinete peruano Isaís Núñez para que lo conduzca en esta 
ocasión. El hijo de Tumblebrutus fue placé de Marco Polo en el “Estreno”.
* DEBUTA UNA DOSAÑERA
La importada Honey Delight una dosañera nacida en Kentucky por Borrego (El Prado) y To My 
Delight (Cape Town), debutará para el stud Jotavé en la Condicional. Borrego fue ganador 
clásico en EE.UU. donde ganó el “Pacific Classic” (G.1) en Del Mar y el “Jockey Club Gold Cup” 
(G.1) en Belmont Park. “Es la segunda cría de la yegua. La primera llamada Delightbull (por 
Holy Bull) fue ganadora en Canadá en Assiniboia Downs el pasado 14 de junio. Su segunda 
madre Persian Silver fue ganadora clásica. 
* TAMBIÉN SE ESTRENA ÚLTIMO BESO
Llegó el momento para el debut de Último Beso, una castaña de seis años, nacida en el haras La 
Qallana el 20 de octubre del 2007, por Domingo (Saint Ballado) y Pampered (Easy Miner). Fue 
ganadora de ocho carreras en 32 salidas en su país, incluyendo cuatro clásicos, a saber el “Repú-
blica de Colombia”, “República del Ecuador”, “América TV” y “Flor de Loto”. Fue segunda en los 
clásicos “Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres” y tercera en el “Frau Astrid” (L). Es ligera de 
475 kilos. Sus triunfos se resumen en cinco victorias sobre césped y tres en arena entre 1.000 y 
1.300 metros.
* FECHAS PARA LA “TRIPLE COPA CHICA”
Publicado el Calendario de clásicos hasta el fin de temporada, ya se conocen las fechas para las 
tres competencias de la Triple Copa Chica que nuevamente han sido consideradas. Las compe-
tencias están señaladas para el 20 de octubre, 10 de noviembre y 1 de diciembre en distancias 
de 1.200, 1.400 y 1.600 metros. La Copa Chica tendrá el auspicio de la Prefectura Provincial del 
Guayas y es reservada para los tresañeros que no fueron nominados para la Triple Corona.
* LA PRIMERA OFICIAL DE MARCELO MORA 
El joven aprendiz Marcelo Mora, que registraba triunfos sobre ejemplares mestizos, entró a la 
historia estadística al ganar por primera vez con un ejemplar fina sangre. Lo hizo con la impor-
tada Circe, a la que trajo desde el fondo del grupo y en tierra derecha avanzó por fuera del lote 
para dominar una carrera de 1.200 metros. 
* CORTOS HÍPICOS
Carmesí dio el primer triunfo al padrillo Carminooch del Haras Rancho Braza.... La Tabla de 
Handicap se movió cinco puntos arriba para todos los ejemplares.... Fallera Mayor, Lucy in the 
Sky, Plenilunio y Juanita salieron del hipódromo.... Aparte de Honey Delight, rindieron prueba 
de suficiencia los nacionales La Teacher (Tumblebrutus) y Tony Esponja (Express News) y la 
importada Navratilova (Silver Tree).... Con el triplete del domingo el jinete Joffre Mora pasó de 
las 50 victorias en la temporada, pero está muy por debajo de su récord del año anterior.... Para 
nuestros fans los videos de las carreras salen el mismo domingo en la noche en facebook de 
Revista La Fija a través de Youtube….Para más información y fotos de los ganadores visítenos 
en www.revistalafija.com 


