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Notas Hípicas
* CARRERAS EL SÁBADO
Por motivo de la celebración universal por el Día de la Madre, la jornada hípica se traslada como 
se lo ha hecho en los últimos años al sábado. Este año el homenaje recae en la persona de la Sra. 
Gladys Morán de Jaime, un nombre que gira en el entorno de los Profesionales hípicos, pues es la 
progenitora del jinete Ernesto Jaime Morán, de Juan y Víctor Jaime muy conocidos en los corrales 
y además tía del jinete José Jurado. Volviendo a la cartelera la reunión arrancará normalmente a 
las 2 de la tarde. 
* LLEGA EL PADRILLO SAHARA HEAT
El castaño oscuro SAHARA HEAT descendiente del cotizado padrillo A.P. Indy (Seattle Slew) y 
Sahara Gold (Seeking the Gold), nacido en Kentucky en el Stonerside Stable, arribará el domingo 
13 de mayo a Guayaquil proveniente de los EE.UU. Su destino será el haras Eva María donde será 
otro de los reproductores de gran cartel del nuevo haras guayasense. Sahara Heat de 8 años, 
ganador de tres carreras, se impuso en un clásico Grupo 3 en Canadá, donde se llevó el “Marine 
Stakes”, llegando a los 170.858 dólares en premios con victorias previas en Gulfstream y Keene-
land.
* ARDUO TRABAJO DEL LÍDER
Con su doblete del domingo aumentó a nueve carreras la ventaja del jinete nacional Joffre Mora, 
sobre su escolta Carlos Lozano en la estadística de jockeys. El líder tendrá una jornada muy 
movida en la reunión, pues a excepción de la primera carrera, montará en las seis restantes.
* ÚLTIMA CONDICIONAL DE PERDEDORES
Finalizan las Condicionales y el sábado se correrá la última para los dosañeros perdedores con 
cuatro inscritos y gran opción para La Araucana. El calendario de esta generación que corresponde 
al segundo semestre del 2009, se cierra con el clásico sobre 1.600 metros del domingo 27 de mayo.
* MOVIDA TARDE EN FACEBOOK POR DERBY
El Derby de Kentucky del sábado anterior fue el motivo para el intenso movimiento que tuvo la 
página de Facebook de Revista La Fija. La señal de video solo fue visible en los books, ya que ningu-
na empresa de cable tiene derechos para el canal de televisión NBC, al menos en Sudamérica. Esto 
hizo valiosas y muy comentadas las cerca de cien fotos que se publicaban casi al instante con la 
gran jornada en Churchill Downs, donde se apreciaban detalles del magno evento de la hípica 
mundial. Un gran trabajo en equipo que esperamos repetir en el “Preakness” del 19 de mayo.
* MÁS DE NUEVE MIL DÓLARES EN EL PICK-6 Y SE VA LA CUÁDRUPLE “A”
Todas las atenciones de los apostadores están ahora centradas en el interesante acumulado del 
Pick-6. La semana anterior salieron dos acertantes con seis puntos cobrando cada uno más de 700 
dólares. Todos aspiran a que su boleto sea el único. Por su parte la Cuádruple “A” entrega su 
acumulado de 977 dólares a todos los ganadores de cuatro puntos. El valor exacto al momento en 
de 9.167 dólares acumulados.
* SE APROBÓ REFORMA
Fue aprobada en segunda y definitiva sesión el artículo 116 del Reglamento de Carreras del 
hipódromo. Ahora es “ley” con sanción de diez reuniones de suspensión, primero y después suspen-
sión de patente, al Jinete del ejemplar que sea distanciado y que sin causa justificada no haya 
realizado el peso al final de la competencia.
* LISTADO DE NACIMIENTOS DEL 2011
Publicamos el listado de productos nacionales nacidos en el 2011 que nos fue confiado por el Stud 
Book Ecuatoriano. El listado registra 71 nacimientos de los cuales 41 son machos y 30 son 
hembras. También observamos la naciente producción de Haras Eva María y los hijos de Bisbee 
Slam. En lo que respecta a la fecha de nacimiento 47 corresponden al primer semestre. 
* CORTOS HÍPICOS 
Revista La Fija llegó a las 2.600 inalcanzables ediciones, que nos ubican como una de las publica-
ciones especializadas en hípica más antiguas de América...Reaparecen Fanática, Mono Totoy y Par 
Doble....José Jurado no puede firmar compromisos de monta menores a 53 kilos.....Para nuestros 
fans los videos de las carreras salen el mismo domingo en la noche en el facebook de Revista La Fija 
a través de Youtube….Para más información y fotos de los ganadores visítenos en 
www.revistalafija.com


