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* FINALIZA LA TRIPLE
La última opción para reivindicarse en pruebas de triple corona, la tiene el ecuatoriano Mimo, que fue 
inscrito en el "Derby Nacional". El jueves 18, el nativo del haras Curicó hizo un ejercicio que muchos 
los catalogan como bueno. Con este trabajo, el hijo de Malek reta nuevamente a la canadiense Vengo 
del Aire, ganadora cómoda del "Estreno" y la "Polla" y que el domingo busca el título de Triple 
Coronada, que sería el primero para la cuadra del stud David y Daniel. El trío lo completa la america-
na Honey Delight, que tiene la novedad de llevar jockey invitado.
* RETORNA ANTHONY LAZARTE 
Hace poco estuvo en Guayaquil para participar en el Campeonato Binacional Ecuador-Perú, y esta 
semana regresa el látigo peruano Anthony Lazarte Malpartida, que será jinete de los studs David y 
Daniel, Jotavé y cuadras allegadas. Conocimos que el jinete que realiza su campaña en el hipódromo 
de Monterrico, permanecerá en Ecuador hasta fin de temporada. 
* PROGRAMADA LA COPA CHICA
Ya tienen fecha las tres competencias de la Triple Copa Chica del presente año. Arranca el 19 de 
octubre, continuará el 9 de noviembre y finalizará el 30 de noviembre. El reglamento que es igual al 
de la Triple Corona y demás condiciones se publican en esta edición. Como el año anterior, la Copa 
Chica será auspiciada por la Prefectura del Guayas, que anuncia en esta ocasión un premio de 1.500 
dólares para cada una de las tres carreras. Los interesados deberán nominar a sus ejemplares hasta 
el 6 de octubre.
* JINETES SE HACEN ESCUCHAR
El grupo de jinetes que actúa en el "Miguel Salem Dibo" mantuvo hace dos semanas una reunión con 
el  Gerente del hipódromo Salomón Dumani, la que se dio luego de la firma de los compromisos de 
monta. El domingo, previo a la jornada tuvieron otra con miembros de la Comisión de Carreras. 
Trataron varios temas relacionados con su profesión. 
* ACUMULADOS POLLÓN Y CANJEABLE
Por segunda semana consecutiva el "Pollón" se acumuló y será la apuesta sensación este domingo 
cuando se ponga en juego más de 1.700 dólares y el repartible entre todos los acertantes de las ocho 
carreras válidas. La apuesta con base a 10 centavos de dólar el punto se puede jugar el domingo desde 
las 9 de la mañana. Otro acumulado interesante es el de la Canjeable No. 2 con pozo de 2.463 dólares 
al primer lugar, la Cuádruple "B" con 1.100 dólares y para el desquite la Trifecta de la última carrera 
con cerca de 200 dólares.
* SUSPENDIDO LUIS HURTADO
La Comisión de Carreras suspendió el lunes al jinete peruano Luis Hurtado, por los estorbos que 
ocasionó con el ganador Minalco en la recta final del clásico de la semana anterior, al cargar contra 
Blue Boy. Se entiende que el organismo superior, consideró que la Junta de Comisarios debió actuar 
el mismo domingo de oficio, pese a que ningún jinete presentó reclamo público. El vídeo es muy 
evidente y ha causado polémica.
* LOS RÉCORDS DE PREPARADORES
Llegó a 80 triunfos el trainer colombiano Hernando Díaz y se empieza a comentar si superará el 
récord actual de victorias logradas por un preparador en un año en la historia del actual M.S.D. El 
archivo histórico de La Fija, ubica al momento a Díaz en el décimo lugar. El líder es Armando Roncan-
cio con 136 triunfos alcanzados el año 2003, quien también tiene el 2º, 3º y 4º mejor lugar. Quinto está 
Enrique Petit con 89 ganadas el 2011, en el sexto puesto otra vez Roncancio con 88, el séptimo lugar 
para Nerón La Madrid con 87 en 1991, octavo César Moncada con 84 en 1994, en empate, cuando no, 
con Armando Roncancio que lo hizo el 2006. Faltan catorce reuniones en el año y Díaz podrá escalar 
algunos puestos.   
* CORTOS HÍPICOS
Pocas veces apreciamos el triunfo de cinco tordillos en una tarde, serán gráficas que quedarán graba-
das en la portada de La Fija de esta semana... Los aprendices ganaron el domingo, destacando Xavier 
Morales que se llevó tres victorias al bolsillo pasando a ser ganador de 32 carreras en su campaña... 
Empezó a descargar dos kilos... En tanto Eddy González llegó a 19 triunfos y está a una para descar-
gar tres kilos... Nadie pensó que el súper favorito Fliquitriqui se podría quedar en el partidor... Con 
él fuera de carrera y el otro debutante Imposible, sin responder, dejó como ganadora a la potranca 
Benedicta, que poco menos se encontró la carrera, pagando buenos dividendos... La pupila del stud y 
haras Topito le dio el primer triunfo al padrillo Benedict...                                    (Pasa a la Pág. 18)


