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* SE CORRE EL DERBY DE KENTUCKY
Este sábado 2 de mayo se efectuará la edición 141 del famoso Derby de Kentucky, la primera 
válida de la Triple Corona norteamericana. Son 20 los ejemplares que participarán en la 
carrera sobre 2.000 metros en la arena del legendario hipódromo de Churchill Downs. La 
carrera será aproximadamente a las 5.30 de la tarde hora de Ecuador, 6.30 p.m. en Lousivi-
lle, Kentucky. Al momento de circular esta edición en horas de la tarde del miércoles, se 
estará realizando el sorteo de los puestos de partida. 

* STONES RIVER: 2 DE 2
Uno de los padrillos que esta temporada 2015 ha presentado su primera producción es 
Stones River. El tordillo norteamericano hijo de Monarchos y Little Bold Belle, tiene el 
porcentaje ideal con los triunfos de sus dos descendientes que han salido a la pista. Ellos son 
el castaño Yo Soy Aquel (en madre Ana María) y la rosilla Noche de Luna (en madre Susu-
rros), que en su tercera actuación ya fueron ganadores. El padrillo que sirve en el haras Eva 
María, también ha producido a Tequila (Madame Mary), Alabanza (Otra Ilusión) y 
Liberatta (Lolita), productos que cumplirán dos años en el segundo semestre del 2015.

* ANUNCIAN AUSPICIO DE  NUEVO CLÁSICO
El grupo de Corporación Noboa auspiciará por tercera ocasión en el año un evento para los 
mejores ejemplares en el clásico "Maiz Sabrosa", que se efectuará el próximo 24 de mayo. La 
empresa donará 1.000 dólares para una competencia en tiro de 1.200 metros.   

* CANJEABLE No. 2 CON ACUMULADO
Varios puntazos en la jornada, entre ellos las victoria de Noche de Luna en el abre con poquí-
simos boletos y luego el triunfo de Berlusconi, que no tuvo seguidores, acabaron con las 
aspiraciones de los jugadores de la Canjeable No. 2. Muchos se alistan para volver a inten-
tarlo con el acumulado que se presenta de 2.626 dólares al primer lugar y 875 dólares al 
segundo. La Canjeable No. 2 se iniciará en la quinta carrera.
 
* SUSPENDEN A JOCKEYS
Un incidente en la sala de jinetes dejó como resultado a dos de los mejores conductores del 
patio en calidad de suspendidos. Joffre Mora, el líder por mucho tiempo, fue sancionado con 
10 reuniones y Manuel González Jr. con seis fechas. Ellos tuvieron un altercado en un hecho 
que por su connotación trascendió el mismo domingo, cuando ambos fueron suspendidos por 
las autoridades por el resto de la tarde. 

* CORTOS HÍPICOS  
El mejor reparto en el año en la apuesta de Ganador lo ha dado Noche de Luna, que devolvió 
16,30 dólares por boleto... Daniel Alvarado sumó dos victorias y quedó a tres de igualar al 
jinete puntero Joffre Mora que pasará suspendido dos meses y más... En los studs hay 
empate en el liderato con 13 triunfos entre el David y Daniel y el Tres Patines, que ha tenido 
una notable recuperación... Entre los preparadores Armando Roncancio descontó ventajas y 
está a seis carreras del líder Hernando Díaz... Negrito Crescente y Canta Callao serán los 
que retornan en la fecha... Se comenta que el súper favorito Corazón de León, terminó adolo-
rido en la Condiconal al aflojársele la ligadura testicular... Tritón le hizo un extraño a Xavier 
Morales en los 500 finales y el jockey por seguridad desestribó según se apreció en el video... 
Vuela Bala cambió de preparador, ahora la presenta Abelardo Escobar... Fuera de la tabla 
están Othar, Locateli, La Sobrina y Bien Parada...  Para nuestros fans, los videos de las 
carreras se publican luego de la jornada en facebook de Revista La Fija a través de Youtu-
be… Para más información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 
 


