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* LA SEGUNDA CORONA
La apasionante Triple Corona 2015 continúa el domingo con el segundo peldaño, la Polla Nacio-
nal, que recuerda al hípico de antaño don Agustín Febres-Cordero Tyler. Con la particularidad 
que nadie desertó, los mismos nueve tresañeros que abrieron la serie, fueron anotados para 
correr ahora 1.800 metros. Es que aún se vive el intenso final de la primera corona donde cinco 
corredores disputaron intensamente los metros decisivos de la prueba.
* SE MANTIENE EL ENTUSIASMO
Con relación al Estreno, solo variaron algunas montas. Canelazo lo lleva ahora Xavier Morales, 
Bío Bío será guiado por Javier Morán y Gala contará con los servicios de Carlos Yataco. Los 
demás mantienen sus respectivas montas, inclusive el ganador del Estreno, Berlusconi, que 
sigue con su monta habitual Daniel Alvarado, con el que ha ganado en cinco ocasiones. Un 
clásico para no perdérselo. A continuación un resumen de los recientes 10 ganadores, de los 58 
históricos de la segunda corona.
Año Ejemplar Stud Padre Madre País fecha Tiempo Jinete Preparador
2014 Vengo del Aire  David y Daniel Dunkirk Best Diamond CAN sep. 14 1'53"1 Jof. Mora H. Díaz
2013 Holy Five  David y Daniel Holy Bull Five for a Nickel USA sep. 22 1'53"3 Jof. Mora H. Díaz
2012 El Cumpa  Curicó El Yanqui Ubinas ECU sep. 9 1'54"4 J. Jurado P. Maquilón
2011 Manzur Manzur Clásico Thunder Blitz Classic Band COL sep. 11 1'56"2 E. Jaime H. Díaz
2010 Vanessa Wins Todo Lo Sabe Even the Score Clochard USA sep. 12 2'01"4 W. Alarcón J. A. Estrada
2009 Coné  Curicó Honorio Ubinas ECU sep. 13 2'02"3 D. Álvarez P. Maquilón
2008 El Morro Maño Cielo Mary Popins ECU sep 7 1'52"0 J. Jurado J. Estrada
2007 Llévatela  San José Devil's Moon Royal Dinasty ECU sep 9 1'54"3 E. Jaime A. Roncancio
2006 Terracán  Curicó Terminator Arkinka ECU sep 10 1'54"0 D. Álvarez P. Maquilón
2005 Doña A. On Away Devil's Moon Anacaona ECU sep 11 1'53"1 Jof. Mora A. Roncancio
* JOFFRE MORA EN CAMPEONATO
El látigo ecuatoriano Joffre Mora participó el domingo anterior en el Campeonato Mixto de 
Jockeys en Monterrico. De sus cuatro actuaciones destacó el segundo lugar con la argentina Mi 
Mundo Ideal, en la tercera válida, donde fue estrechamente superado por la favorita Acarame-
lada con Edwin Talaverano, que precisamente sirvió para darle el triunfo al jinete peruano en 
el Campeonato. Fue un emocionante final de Mora contra Talaverano que se vivió intensamen-
te en tribunas y palcos de nuestro hipódromo. En la primera válida Joffre montando a La Rubia 
se ubicó undécimo, en la segunda válida con Nanenita fue séptimo y en la cuarta válida entró 
sexto con Sin City. Ya son once las carreras de Mora en Monterrico, sumando dos placés.
* TRANSCRIBIMOS LA NOTICIA
Por lo poco común del hecho y para conocimiento público, transcribimos la siguiente resolución, 
que corresponde al numeral 4 del acta de la Comisión de Carreras, tomada en su sesión del 
lunes 21 de septiembre: "Revisado el video tape de la tercera competencia del domingo 20 de 
septiembre de 2015, analizadas sus tomas lateral y frontal, se sanciona con tres reuniones de 
suspensión al jinete del ejemplar La Faraona, señor Jandry Ibarra, por cambiar de línea de 
manera brusca sin tener dos cuerpos de ventaja respecto del ejemplar El Pipa, distanciándolo 
para efectos de premios al segundo lugar, declarando como ganador al El Pipa, recordándose a 
los señores jinetes profesionales y aprendices, que la única forma de presentar reclamo público 
es sacándose la gorra al momento de regresar al pesaje de su conducido frente a la Junta de 
Comisarios, debiendo este Organismo, de existir circunstancias durante el desarrollo de una 
carrera que amerite su investigación, solicitar a la administración el hipódromo para conoci-
miento del público en general, que aparezca en el marcador electrónico la palabra "INQUIRY"  
(investigación).
* CORTOS HÍPICOS  
Debutarán cuatro foráneos en la jornada, dos en la inicial y dos en el cierre del programa... En 
la primera Barba Roja del stud Los Primos, ganador de tres carreras e Invicta del stud Curicó, 
ganadora de una, con la particularidad que ambos rondan el año de inactividad... En el cierre 
lo harán Oceana del David y Daniel con tres victorias y Palo Blanco del Jotavé ganador de dos... 
Pensativa defenderá ahora al stud El Buen Vecino... Para más información y fotos de los 
ganadores visítenos en www.revistalafija.com 


