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* EDICIÓN TRES MIL
En época de pandemia por Covid-19 tiene en su manos la edición 
“3.000” de La Fija, una de las publicaciones más antiguas de sudamé-
rica. En circulación desde 1957, anotamos que la edición “500” se 
imprimió en el año 1969 en el hipódromo Santa Cecilia; la “1.000” se 
editó en época del hipódromo Costa Azul el 5 de agosto de 1979; luego, 
ya en Buijo, la número “1.500” lució el 25 de marzo de 1990; la edición 
“2.000” estuvo en su manos para el 2 de enero del 2000; después La 
Fija “2.500” se vendió el 8 de mayo del 2010 y ahora la “3.000” para 
este 4 de julio del 2020, guardando en sus páginas la historia de la 
hípica en Guayaquil. La gráfica muestra la edición “2.500” de La Fija 
hace poco más de 10 años.

* GRAN FINAL CLÁSICO
Desde el retorno de la actividad el 
photo-finish fue determinante para dar 
el ganador del clásico “Vicente Novillo Torres”. Dos potros naciona-
les llegaron prácticamente en línea en los 1.200 metros pactados, 
destacando por nariz Excitoso del haras Don Miguel, sobre Alan 
nacido en el haras Curicó. Los dos se presentaban invictos. En la 
gráfica oficial por fuera el del stud Tres Patines mantiene esa 
ventaja apreciable.

* PRIMER CLÁSICO PARA GOLDEN ITIZ
Excitoso es el primer hijo del padrillo Golden Itiz en obtener un triunfo clásico. Golden Itiz, que 
ejerce en el haras Don Miguel, es un norteamericano por Tiznow y Golden Tiy por Dixieland 
Band, que en su campaña en su país ganó  nueve carreras entre ellas el “Affirmed Handicap”, 
una carrera Grupo 3 en el hipódromo de Hollywood Park cuando frisaba los tres años, llegando 
incluso a correr en clásicos G.1 y G.2. Al momento sus hijos Excitoso, Gitana Fiel y Matiz han 
sido ganadores en el MSD.  

* APRENDIZ CON NUEVE VICTORIAS
Una sola monta en la fecha pasada y fue suficiente para que el aprendiz Arturto Ycaza Jr. se 
anote la victoria. Llevando al importado Barbero, logró su novena victoria y por primera vez ganó 
por una amplia ventaja de siete cuerpos. Con 55 presentaciones al momento, está apenas a una 
victoria de descargar un kilo, liderando el grupo de aprendices.  

* SE QUEDÓ TODO
Con siete puntos pagó el Pollón, cada apuesta devolvió 399,64 dólares. Dejó acumulado más de 
2.200 dólares. Se quedó también la Canjeable que jugará el acumulado desde la quinta carrera 
tanto al primero como al segundo lugar, teniendo 1.300 dólares. Los aficionados deberán estar 
atentos a las publicaciones para conocer los horarios de apertura de agencias para la recepción 
de apuestas.

* CORTOS HÍPICOS
La yoqueta Kitsy Ycaza se anotó su primera victoria como profesional... Su triunfo 51 se dio a 
bordo de Tezana en el kilómetro para tresañeros perdedores... Rindieron prueba de suficiencia 
tres ejemplares dosañeros que debutarán en las próximas semanas... Estos ejemplares del 
primer semestre del 2018, ya constan en la Tabla de Handicap... Salomé II correrá por el stud 
Doña Segunda... Bikini Open lo hará con la divisa del stud Agustín Gabriel... Don Dinero lucirá 
colores del David y Daniel... Debuta Fasano ganador de 5 carreras entre ellas tres clásicos en 
Perú, el “Grozny”, “Leoncio Prado” y “Galeno”. 
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