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* VENGO DEL AIRE VENCIÓ A MIMO
Casi ocho cuerpos fue la ventaja que puso en la meta, la canadiense Vengo del Aire sobre el nacional 
Mimo, en el clásico "Estreno", que fue el inicio de la Triple Corona ecuatoriana 2014. La hija de 
Dunkirk (padrillo que está sirviendo en Chile en el haras Jockey), no dejó un instante solo al hijo de 
Malek y lo fue sometiendo en todo el recorrido hasta ser totalmente inalcanzable. La derrota trajo 
consecuencias en la cuadra del stud "Álvaro Noboa", que el lunes entregó el caballo Mimo al cuidado 
del trainer chileno Enrique Petit. Solo resta esperar las otras coronas, donde la hípica como siempre 
brinda revanchas.

* DE LA TRIPLE CORONA
Para los que anotan. El clásico "Estreno" registró con Vengo del Aire, al sexto ejemplar extranjero en 
ganar la primera de la Triple Corona. La primera fue Serious Secret en 1995. Para el jinete Joffre 
Mora fue su segundo Estreno, antes lo había hecho con Mr. X en el 2007. Hernando Díaz también 
repitió, su primer Estreno fue con Manzur Manzur en el 2011. La cuadra del David y Daniel lleva dos 
de estos clásicos, previamente lo había ganado con Queen's Flag en el 2002.

* GRAN REPARTO DEL POLLÓN
En la jornada anterior se registró un excelente pago de la 
nueva apuesta del Pollón. En jornada de ocho carreras un 
solo acertante se llevó la cantidad de 4.368 dólares, el valor 
más alto como premio individual. Unas fechas antes hubo 
dos ganadores que se repartieron 7.354 dólares, que fue el 
premio más alto entregado. El boleto ganador de esta 
semana fue jugado en el Palco, siendo presentado al cobro 
por José Arturo Ormazábal Delgado, a nombre de su padre 
José Ormazábal Valderrama. La gráfica registra el momen-
to en que el Gerente Salomón Dumani hace la entrega del 
respectivo cheque.

* DEBUTANTES
Berdych (Per) alazán por Pegasusbystorm (Fusaichi Pegasus) y Yerba Santa (Spend One Dolar). Con 
apenas cinco actuaciones es ganador de dos carreras en 1.000 metros sobre arena, incluso en su 
debut. 
The Who (Arg) alazán por Sunray Spirit (Hennessy) y Sherry Spinner (Royal Academy). Registra en 
Monterrico tres victorias en el césped desde 1.000 a 1.800 metros. 
Davory (Ecu) ex Kenne Prospect por Kennebunkport (Unbridled's Song) y María Ángeles (Johnny's 
Prospect). Sexta cría de la yegua argentina. Hermano materno del ganador El Conchero. 

* CORTOS HÍPICOS
Los mestizos completan la programación de ocho carreras... Al finalizar el lunes se tenía un bosquejo 
del programa el mismo que se completó el martes a primeras horas de la mañana, cuando el gerente 
Salomón Dumani entregó la lista de los mestizos y nuevos finos inscritos... La potranca Cara Mía 
tiene nuevo nombre y se la conocerá como Maya... Se sumó a los sancionados el jinete Manuel Gonzá-
lez Jr. por la disconformidad que tenía sobre su conducción en Le Gorde... El tordillo Ituzaingó puso 
récord de temporada en el kilómetro, marcando 57"3/5 a 1/5 del récord nacional... Otro que mejoró su 
récord de temporada fue Le Gorde en 1.300 metros... Logró ganar en su jornada de estreno el látigo 
peruano Omar Vargas, que montó en seis carreras... 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 


