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* SE CIERRA LA "COPA CHICA"
El domingo termina una nueva versión de la Triple Copa Chica, con el tradicional clásico "Dr. 
Carlos Julio Arosemena Peet", quien precisamente instauró este tipo de competencias, que le da 
oportunidades clásicas a los tresañeros que no corrieron la Triple grande. La Copa Chica fue 
nuevamente auspiciada este año por la Prefectura del Guayas. El americano Vincitore, ganador de 
las dos primeras de esta serie, buscará frente a Keep It y Sharapova sumar un nuevo éxito. 
* FUSTAS OFICIALES
El Gerente del hipódromo Salomón Dumani nos informó que se están realizando las respectivas 
gestiones para importar fustas o huascas oficiales, que ya se usan en hipódromos extranjeros. Esto 
para unificar su uso por parte de los jinetes locales, que al momento utilizan látigos de varios 
tamaños, peso e incluso de colores no permitidos. La idea es entregar al jockey un implemento 
oficial al momento de salir a la pista, que será el único que podrá utilizar para conducir a su 
ejemplar.  
* A SIETE DE LAS TRES MIL VICTORIAS
Un nuevo éxito para el jinete ecuatoriano Víctor Hugo Molina Bajaña en tierras norteamericanas. 
El látigo guayaquileño ganó el pasado lunes con el ejemplar Kick Save, una milla y 70 yardas en el 
hipódromo de Parx Racing. Con esto suma 2.993 victorias a lo largo de su profesión que se inició en 
1980. Le faltan 7 triunfos para lograr el anhelado sueño de tres mil éxitos. Por carreras ganadas, 
Molina es sin duda el mejor jinete ecuatoriano en la historia.
* PICOLO WAT AL HILO
Cuatro victorias consecutivas para el importado Picolo Wat que suma en total cinco victorias en 
Ecuador. El hijo de E Dubai y Tía Gigi (Assert) destaca en las últimas fechas. Tía Gigi, una ameri-
cana nacida en 1990 que corrió en Perú, fue "Caballo del Año", "Campeona 3 años" y "Campeona 
Mayor". Ganó en total 15 carreras, incluso el "Derby Nacional" (G.1), "Jockey Club del Perú" (G.1), 
"Ciudad de Lima" (G.2), "Felipe Pardo Barreda"(G.2), "Ernesto Ayulo Pardo (G.2), "Pedro García 
Miró" (G.3), "Comercio" (G.3), etc. Picolo Wat lleva esos genes y al momento en Lima corre su 
hermana materna Go Go Gigi, ganadora de cinco carreras, incluso el clásico "República del 
Paraguay".
* SENTIDO FALLECIMIENTO
Muy sentido en el medio el deceso del ex preparador peruano Eduardo "Tito" Pianezzi Pagano que 
hizo historia a mediados de los años 80 cuando entrenó a Fire and Ice y Endora del stud La Patro-
na. Bajo sus cuidados, ellos impusieron récord nacional sobre 1.900 en 1985 y 2.400 metros en 1986 
respectivamente, en la era Buijo. También entrenó caballos de los studs Mendocino, Cuyano y Mi 
Mamina. En 1987 presentó al debutante dosañero Speedy Contract, que ganó primero para el stud 
Cafi con Iván Albuja, y luego con el stud Lya. Paz en su tumba.
* DOS DEBUTANTES
- Polvo de Estrellas (Chi) zaina nacida en el haras Mocito Guapo por Tumblebrutus (Storm Cat) y 
Puka (A.P. Five Hundred), ganadora de cinco carreras en Monterrico sobre 1.000 metros, tres 
veces ganó en arena y dos en césped. Su segunda madre Brashia, es la madre de Pío Nono 
(Thunder Gulch), ganador de una carrera en Ecuador.
- Toronto (Per) castaño por Flanders Fields (A.P. Indy) y Sara Luz (Chape Royal). Ganador en su 
estreno sobre el kilómetro a los dos años. Ha corrido solo tres veces.
* PROGRAMA FÁCIL PARA EL “POLLÓN”
Lo interesante del programa será la apuesta del "Pollón" que acumuló por segunda semana conse-
cutiva, y que con tan pocos participantes será atractivo para algunos jugadores. Ellos intentarán 
alcanzar algo de los 1.800 dólares de pozo, más el repartible del día, buscando tal vez algún punto 
bueno que valorice el juego.
* MÁS CORTOS HÍPICOS
Hernando Díaz muy probablemente llegue el domingo a ser centenario... Está con 99 victorias en 
el año... Junto a Armando Roncancio compartirá la historia de nuestro hipódromo como los 
profesionales que llegan a esta importante cifra anual... El stud Chipipe sumó su tercer "Pepe 
Aguirre", dos veces lo ganó con L'Etendard, el primero en empate con Mientras Tanto en 1985 y el 
segundo en 1987... Johnny Gihua se ha llevado dos clásicos "José Ernesto Aguirre Avilés", el año 
pasado sumó con Shamui... Para el trainer Armando Roncancio probablemente el único clásico que 
le faltaba ganar.                                                                                                (Pasa a la Pág. 18)


