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* FLIQUITRIQUI ES "DERBY WINNER"
Pocas veces se vive un intenso final desde los 550 metros hasta la meta. El espectáculo lo brinda-
ron el nacional Fliquitriqui y el norteamericano Cardinale por momentos en un cabeza a cabeza 
digno de un Derby Nacional. Destacó por medio cuerpo el alazán Fliquitriqui, el hijo de Bisbee 
Slam (Grand Slam) y Lluvia de Oro (Six Bits), en una de las llegadas más apretadas en un 
Derby desde aquel final resuelto por mínima, a favor de Tassina sobre Maluka en 1999. 
* SE REPARTIERON LAS CORONAS
Finalizada la versión 59 de la Triple Corona Ecuatoriana, se resume que cada una de las tres 
pruebas fue ganada por un ejemplar diferente. Berlusconi en el "Estreno", Alma Gemela en la 
"Polla" y el domingo Fliquitriqui en el "Derby" se repartieron cada peldaño, suceso que única-
mente ha ocurrido tres veces en la historia local. En Buijo se registró en dos ocasiones, la prime-
ra en 1994 con Zaguera, Monsieur y Bussara y luego en el 2012 con Parque Cielo, El Cumpa y 
Colegial. En el Santa Cecilia solo ocurrió una vez, en 1972, donde ganaron en su orden Miss 
Diorvett, Balalaika y Miss Turf. 
* LOS PROTAGONISTAS
Para el jinete Carlos Lozano fue su primer "Derby Nacional" y la segunda prueba de Triple 
Corona que consigue. La primera fue con Parque Cielo en el "Estreno" del 2012. Caso parecido 
al del entrenador Abelardo Escobar, su primer "Derby" y su segunda carrera de corona, ya que 
antes había ganado con Mr. X el "Estreno" del 2007. En cambio victoria inédita para el stud 
España de Agustín Carrasco Ojeda, que estuvo de cumpleaños el domingo y se perdió la celebra-
ción en vivo. Lo mismo para el haras Eva María, que se adjudicó una impresionante victoria en 
el "Derby" apenas en su segunda múltiple producción anual.   
* CUATRO AL CARIBE POR ECUADOR
Tras el Derby se conoció que Yo Soy Aquel no irá solo a los eventos del Caribe en Panamá en 
diciembre por Ecuador. Se sumó Fliquitriqui, que con el hijo de Stones River nos representarán 
en el Clásico Internacional del Caribe. En la Copa Velocidad se anotará a Canelazo y en la "Copa 
Importados" estará el americano Cardinale. Los tresañeros entrarán en cuarentena obligatoria 
previa a su viaje. Si no hay novedades los ejemplares son esperados en Panamá desde el 16 
hasta el 20 de noviembre. La Serie Hípica del Caribe se correrá los días 12 y 13 de diciembre.
* CARRERAS EL SÁBADO 31 DE OCTUBRE
Oficialmente el Gerente de Metrocentro Salomón Dumani, comunicó que por el próximo feriado 
nacional, la jornada de carreras se efectuará el sábado 31 de octubre. En esa reunión arrancará 
la Triple Copa Chica con el clásico "Ing. Com. Carlos San Andrés R.", novedad que la comparti-
mos con nuestros lectores para preparar su asistencia al hipódromo.
* CORTOS HÍPICOS
Debuta la tordilla peruana Holliday, una tresañera por Spin Master (Distorted Humor) y la 
tordilla argentina Halliwell (Engrillado)... Dio prueba de suficiencia el domingo en 1.03"3 sobre 
1.000 metros adelantando a Pomarrosa, la propia hermana de Fliquitriqui... A los diez meses 
retorna El Zorrito luciendo los colores del stud David y Daniel... Ruso correrá por el stud Roma... 
Il Cavalieri es presentado ahora por el trainer Jaime Estrada... Sumó 16 carreras ganadas el 
aprendiz Marcelo Mora y 12 el aprendiz Jandry Ibarra.
* MÁS CORTOS HÍPICOS
La Comisión de Carreras decidió suspender al importado Ituzaingó por 22 días calendario de las 
"competencias públicas, por estimar que su participación constituye un peligro para el desarro-
llo de las mismas"... Reaparecen Bell Rock, Boyardo y Minalco... Los dosañeros van por primera 
vez a los 1.400 metros en el clásico "Fernando Lebed"... Se publicó el calendario de carreras 
hasta el final de temporada... Destacan el "Día de la Provincia del Guayas" el 8 de noviembre 
sobre 1.800 metros, el "José Ernesto Aguirre Avilés" que se correrá el 29 de noviembre en 2.400 
metros y el "Presidente del Hipódromo" sobre 1.800 metros el 27 de diciembre... Para más 
información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 


