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* TRIPLE CORONA EN SU EDICIÓN 59
El domingo con el clásico "Estreno Raúl Lebed Sigall", arranca una nueva serie de la Triple 
Corona ecuatoriana. Los productos de tres años nacidos el 2012 serán los protagonistas de la 
edición 59 en la historia de este tipo de competencias, las más apreciadas de la hípica nacional. 
Desde Mandarín en 1957 hasta Vengo del Aire el 2014 son 58 los ganadores de primera corona 
que dejaron huellas en las arenas de los hipódromos Santa Cecilia, Carlos Aguirre Avilés (Río 
Verde) y Buijo, hoy Miguel Salem Dibo. 
* RÉCORD DE PARTICIPANTES
Este 2015 la Triple tiene un inusual número de participantes. Para el "Estreno" se anotaron 
nueve productos, incluyendo dos foráneos. Destacan siete machos frente a dos hembras, que son 
defensores de los mejores studs del medio. Todos ellos con la esperanza de dar el primer peldaño 
en búsqueda de ser el triple coronado 28 de la hípica nacional.
* INVITADO JINETE CHILENO
Luego de quedar sin su jinete habitual, la potranca Gala será conducida por un jinete extranjero 
invitado. El látigo Rafael Cisternas Ayala llegará el sábado para conducir a la defensora del stud 
Nagib, que buscó en el exterior un jockey liviano y de gran campaña. Nacido en Viña del Mar y 
de 27 años, él es ganador de más de 910 carreras en su país y este 2015 se ubica entre los 12 
mejores jinetes en la estadística chilena. Ganador de importantes clásicos de la hípica del país 
austral. Se inició en el desaparecido Club Hípico de Peñuelas de Coquimbo en la Cuarta Región. 
Pertenece a una de las mejores promociones de jinetes, de donde salió el actual líder de estadísti-
cas en Chile, Héctor Isaac Berríos. El trainer Patricio Baeza, quien lidera estadísticas de entre-
nadores en Chile, tiene a Isaac Berríos, Alejandro Maureira y Raúl Cisternas como sus jinetes de 
confianza. Cisternas montará previo al "Estreno" a la sureña Granada en la cuarta de la tarde.
* YA TUVIERON ÉXITO
No será la primera vez que un jockey extranjero haya sido invitado para conducir en la primera 
corona. Ya ocurrió con la potranca Vuela Vuela en 1999, cuando la defensora del stud Maño ganó 
el "Estreno" con el látigo peruano Robert Paz. Un año después, el 2000, el jinete panameño 
Johnny Rojas condujo con resultado exitoso al sacar ganador a El Niño para los colores del stud 
Tres Patines.
* DEBUT Y TRIUNFO
No podía ser el mejor de los sueños para el jinete colombiano Giovanny Zuleta González. Montar 
y ganar por primera vez en un hipódromo extranjero no es cosa de todos los días. Lo hizo el látigo 
invitado al mando de Pío Nono que fue una de las sorpresas de la tarde pagando más de siete 
dólares por boleto de uno. Esta semana las montas se multiplicaron para el conductor norteño.
* POR FIN 50 Y PROFESIONAL
Es de destacar al joven Eddy González Ycaza que dejó la categoría de aprendiz al completar las 
50 victorias reglamentarias con Lagar. Demoró sus semanas pasar del 49 pero al fin el momento 
llegó. El doctorado lo logró en 224 conducciones con ejemplares fina sangre. Montó por primera 
vez en mayo del 2013. Su primera victoria oficial fue en su segunda actuación en finos, conducien-
do a Blue News.
* GANÓ HERMANO DEL PADRILLO SAHARA HEAT
Este lunes ganó en Saratoga el tresañero Proven Commodity, un hijo de Bernardini y Sahara 
Gold por Seeking the Gold, por lo tanto hermano materno de Sahara Heat (A.P. Indy), padrillo 
del haras Eva María. Logró su segunda victoria en tres salidas al mando del jockey Luis Sáez. 
Ganó en 1.400 metros en el registro de 1.22"72. 
* CORTOS HÍPICOS  
Los clásicos "Alfonso González Zambrano", Secretario de la Comisión de Carreras, una prueba 
para productos de dos años y "Club Deportivo Costa Azul" un handicap, son parte de la programa-
ción estelar de fin de semana... El Pollón acumuló más de 1.500 dólares y se espera otro buen 
número de jugadas... Cerca de diez ejemplares partieron a Manabí a continuar su campaña... 
Todos los productos de tres años nacidos el 2015 fueron reajustados cinco puntos en la tabla 
handicap... Reaparecen Alma Gemela, Gala, Siniestro, Trivaliente y Vincitore... Para más 
información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 


