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* NUEVA TRIPLE CORONADA
Seis cuerpos fue la diferencia que logró la importada Vengo del Aire para sellar su triunfo en el 
"Derby Nacional" y alcanzar el ansiado título de Triplecoronada en Ecuador. La descendiente de 
Dunkirk y Best Diamond por Cozzene, entró a la historia como el 16º ejemplar en Buijo y el 27º en 
la hípica ecuatoriana, que logra el éxito tras vencer en las tres pruebas para los tresañeros. La 
tordilla nacida en Ontario, Canadá, cerró su participación marcando el mejor tiempo en los 
registros históricos al parar relojes en 2.04"3 para los dos kilómetros.
* ÉXITO PARA EL DAVID Y DANIEL
El triunfo de Vengo del Aire significó el primer triplecoronado para el stud David y Daniel, cuadra 
que tiene 29 años de vigencia en el medio. El registro señalaba a esta divisa como ganadora de dos 
coronas en el año 2002 con Queen's Flag y otras dos coronas el año pasado con Holy Five. En total, 
con nueve victorias en carreras de Triple, el David y Daniel se ha llevado al momento cuatro 
"Derbys" en su historia.

* PRIMERA PARA JOFFRE Y SEGUNDA DE DÍAZ
Ganar una Triple Corona era el único objetivo que no había logrado 
el destacado jinete nacional Joffre Mora. En toda su campaña el 
látigo registraba cinco victorias en carreras de coronas, pero ningu-
na Triple hasta el domingo anterior. "Gracias Dios Mío" fue la frase 
que el jockey elevó al Cielo, al retornar al herraje de vencedores. 
Por su parte el trainer Hernando Díaz Velandia sumó su segunda 
Triple Corona, que ya había alcanzado previamente el 2011. Díaz 
suma ahora ocho victorias en carreras de Coronas.     

* QUINTO EXTRANJERO TRIPLE CORONADO
Serious Secret (USA), Terminator (USA), Vanessa Wins (USA), Manzur Manzur (Col) y ahora 
Vengo del Aire (CAN) han sido los extranjeros que se llevaron la Triple Corona, desde que se 
permitió a los foráneos su participación en estas carreras. Algo que está vigente desde 1994. Lo que 
llama la atención es que han pasado 10 años desde que se registró al más reciente Triple Coronado 
nacido en Ecuador. El que se quedó anclado en la historia es Gran Cacao el año 2004.
* DOBLETE DE ANTHONY LAZARTE
Buenos comentarios entre los aficionados generó el recién llegado jockey 
Anthony Lazarte. El látigo peruano ganó dos buenas carreras con Punta 
Mero y Sharapova, ejemplares con los que registró sus primeras victorias 
durante su estancia en Ecuador.
* CORTOS HÍPICOS
El exjinete Alberto Mora estuvo junto a su hijo Joffre durante la recep-
ción a Vengo del Aire... Alberto Mora logró la Triple Corona con Señorita 
y Terminator... Anotar el debut de la importada Flambeadora del stud 
Don Yiyo, ganadora de tres carreras en Lima entre 1.000 y 1.500 
metros... También se estrena el nacional Olé Fandango del stud Santa 
Lucía.... Sexto producto de Chicuelina... Hermano materno de los ganadores Pascual y Gran Rojo... 
El "Pollón" tuvo un acertante que fue jugado en el Palco... Eddy González sumó su victoria 20 y 
descarga ahora 3 kilos...  
* MÁS CORTOS HÍPICOS
La Cuádruple "B" Especial con 1.300 dólares de acumulado se va en esta reunión entre todos los 
acertantes de cuatro puntos... El potrillo Bravo Slam se accidentó durante trabajo, teniendo que 
ser sacrificado por la gravedad de su lesión... Nos comentaron que The Who será castrado y El Pipa 
fue quemado de los nudos, mientras que pronto volverán Granizada, de para por cuarto en el casco 
y Amante Mía, luego de ser sometida a cáustico en los nudos... Ocho ejemplares arribaron desde 
Lima, así ya se ejercitan Full de Reyes, La Maguita, Polvo de Estrellas, Toronto y White Spirit... 
También arribaron Apasionado, Overbrook y Facheng... Para nuestros fans los videos de las 
carreras salen el mismo día de carreras 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 


