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* FOTO FINISH DE AMANTE MÍA
En un vertiginoso rush final, la americana 
AMANTE MÍA se anotó su sexta victoria y su 
tercera en el año. Prácticamente en el último salto 
dio alcance al ligero Ituzaingó que estuvo muy 
cerca de repetir. La fotografía que se hizo pública 
por los monitores, mostraron la ventaja perceptible 
de la pupila del David y Daniel sobre el comensal 
del Roxana, imagen que reproducimos.

* MAXWELL, EL TERCER SAHARA HEAT 
GANADOR EN EE.UU.
Al cerrar esta edición en el hipódromo de Laurel Park en Maryland, el potro de tres años 
Maxwell salió de perdedores en su quinta presentación. Lo hizo en un Maiden Claiming de 
12.500 dólares en distancia de 1.400 metros sobre la pista de arena. Maxwell es un alazán 
castrado por Sahara Heat y Alex's Sister por Storm Creek, nacido en New Jersey. Fue el gran 
favorito de la carrera derrotando a otros seis rivales. Maxwell se suma a Lulu Had a Baby y 
Salty Jack que ya fueron ganadores en los EE.UU. y descienden del padrillo que ahora sirve en 
el haras Eva María. Los tres completan la generación registrada para Sahara Heat el año 2011 
por lo que el rendimiento es del 100%

* KITSY YCAZA Y SU PRIMER PUNTAZO
Ya suma tres victorias la jocketta Kitsy Ycaza cuando dio el golpe de la tarde con Locateli. 
Cerró la reunión con la pupila del Marissa que devolvió más de 10 dólares en la apuesta de 
Ganador, valorizando otras apuestas grandes así como la Supertrifecta que pagó 127 dólares.

* CAÍDA POR ROTURA DE ESTRIBO
Un doble accidente se produjo en la tercera carrera poco antes de ingresar a la recta final, 
cuando rodaron los jinetes Joffre Mora en Pecadora y Daniel Alvarado en Mono Totoy. Aunque 
no hay reporte oficial se conoce que a Joffre se le rompió el estribo y como consecuencia cayó. 
Tras él corría Mono Totoy cuyo jinete buscó evitar el contacto pero también rodó. Joffre Mora 
fue llevado a la clínica para hacerle tomas radiográficas que no revelaron lesiones y fue enviado 
a reposar al menos por esta semana. Alvarado siguió montando en la tarde.  

* REGRESAN MESTIZOS
La cartelera que empieza a las 13:45 arranca con una competencia para ejemplares mestizos. 
Todos los participantes son debutantes que lo harán sobre una distancia de 300 metros. Los 
siete ya han hecho pruebas desde el partidor.

* CUÁDRUPLE "A" PARA TODOS LOS DE CUATRO PUNTOS
Todos los jugadores que hagan cuatro puntos el domingo en la Cuádruple "A" tienen la oportu-
nidad de cobrar su parte del acumulado de esta apuesta, que esta semana se reparte casi mil 
dólares. Esta jugada se inicia en la segunda carrera del programa.    

* CORTOS HÍPICOS
El trainer Christian Escobar suma al momento seis victorias.... Las seis fueron por triunfos 
conseguidos con el látigo Johnny Gihua.... Bisbee Junior derrotó por un cuerpo a Camionero en 
la prueba de suficiencia.... Sobre 1.000 metros marcó 1'03"3/5.... Reapareció Eddy González y 
sumó su triunfo trece como aprendiz.... Un solo boleto tuvo las dos Canjeables al primer lugar... 
En la primera pagó 1.400 dólares y en la segunda 2.800 dólares.... El aprendiz William Chila 
está de vuelta.... Al momento galopa previo a rehabilitar su patente.... Salió una única Supertri-
fecta en la quinta del programa que pagó 407 dólares al afortunado acertante.... 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.
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