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* ECUADOR SIN TRIPLE CORONADO
La Triple Corona ecuatoriana cambió nuevamente de rumbo y el 2015 no habrá quien repita la 
hazaña del año anterior de la canadiense Vengo del Aire. El título de triple coronado quedó 
vacío en la edición 59 de la trilogía de pruebas, tras la cuarta ubicación del ecuatoriano Berlus-
coni, ganador del Estreno, que perdió ante la importada Alma Gemela, en  la Polla Nacional.
* ONCE AÑOS DE SEQUÍA
Por su parte, la sequía de títulos para ejemplares ecuatorianos que no pueden lograr la Triple 
Corona, se extendió a once años. Ha pasado más de una década en que ningún tresañero nacido 
en nuestra tierra, ha logrado el título que lo vemos a lo lejos en manos de Gran Cacao del San 
José el 2004, espacio de tiempo en que tres extranjeros sí lograron las tres coronas. Es el 
período más largo en que los haras nacionales no han podido disfrutar de un triple coronado, 
superando ampliamente el lapso habido entre John's Secret en 1987 y Kremlin en 1993.
* ALMA GEMELA EN LA HISTORIA
La americana Alma Gemela es en la historia el undécimo ejemplar importado en ganar al 
menos una de las carreras de la Triple Corona de Ecuador. Es una hija de Red Giant (Giant's 
Causeway) y Cotton Club Ballet (Street Cry), nacida en Kentucky en el famoso haras Three 
Chimneys Farm. Fue adquirida en los remates de Keeneland de noviembre del 2012 en 3.700 
dólares. Su madre Cotton Club Ballet no corrió y al 2015 tiene siete descendientes. Alma 
Gemela es la cuarta cría y la única ganadora hasta el momento. Actualmente tiene a su herma-
no materno Cotton Town (por Hat Trick), de dos años, cumpliendo campaña en el hipódromo de 
Churchill Downs. En el 2014 produjo a Regalistic, ya de un año (por Regal Ransom) y el 2015 
a una hembra aún sin nombre por Midshipman.
* YO SOY AQUEL SE LLENÓ DE ELOGIOS
Tras Alma Gemela y por apenas un cuarto de cuerpo, el destino alejó del triunfo al atropellador 
Yo Soy Aquel que se llevó buenos comentarios por su placé en la Polla, recordando los estorbos 
que tuvo en el Estreno. Su propietario y criador nos contó su historia, la típica del "Patito Feo". 
El potrillo del haras Eva María, salió dos veces a la venta, entre los de su generación nadie 
cubrió la base y después entre los corridos y con un año plazo para pagarlo, tampoco se fijaron 
en él. Tuvo cinco posibles clientes que fueron al corral de Abelardo Escobar y nadie ofertó, 
seguro por su tamaño, ya que apenas llega a 419 kilos. 
* LAZOS CON EVA MARÍA
En su criadero los empleados le decían "el patucho" por ser el más chiquito, pero era el más vivo 
de la manada, siempre tuvo el pelaje corto, pues no nació con el llamado "pelo de leche". Se 
quedó defendiendo al stud El Trece de Diego Jairala, pero siempre con afecto, por ser hijo de 
Ana María, la hermana de Eva María, la recordada nacional del David y Daniel, que ganó 22 
carreras, y que le dio el nombre al criadero. Y ni que decir de su padre Stones River, padrillo 
lamentablemente fallecido, que fue escogido por ser corredor de tiros de fondo.  
* PROBABLE IDA AL CARIBE
Hoy, Yo Soy Aquel, cuyo nombre le fue puesto recordando la canción interpretada por Raphael, 
está cerca de ir a Panamá a representar a Ecuador en el clásico del Caribe. Pero aún no hay 
nada oficial. Se buscará la ida de uno o dos ejemplares más, para así dividir costos del flete. En 
todo caso si se logra esto, puede que Yo Soy Aquel no corra el Derby Nacional. El clásico del 
Caribe es el 13 de diciembre, y los ejemplares son esperados del 16 al 20 de noviembre.  
* CORTOS HÍPICOS  
Se tomaron muestras de orina a cinco ejemplares que ocuparon los primeros lugares del clásico 
"Polla Nacional", para el respectivo examen de doping... Las muestras serán analizadas en el 
exterior... En la primera corona no se realizó esta prueba... Debuta el argentino Che Ninmar de 
cinco años, ganador de dos carreras en Lima en arena sobre 1.200 y 1.500 metros... También se 
estrena el nacional de dos años Gabi Bronze, del haras y stud Cotacachi, un hijo de Gabriel's 
Hill y Olympic Gal, hermano materno del múltiple ganador Silver Gal... La suspensión de 
Jandry Ibarra fue apelada por el afectado pero la misma fue ratificada... 
* MÁS CORTOS HÍPICOS
Reaparece Mimo luego de dos meses... Popular pago del Pollón que registró 43 acertantes con 
ocho puntos, repartiendo 77 dólares a los ganadores... La Cuádruple "B" con 1.100 dólares es el 
mejor acumulado de la tarde... El Pick-6, que está vendiéndose a 50 centavos la combinación 
tiene guardados 791 dólares... Salieron Ardido, Chino Taque, Mar Alta y White Spirit... 


