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* EXHIBICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS
El sábado en la tarde Metrocentro S.A., realizará la exhibición y venta de productos nacidos el 
primer semestre del 2012, que provienen de los haras Cotacachi, Curicó, Eva María, JR&S y 
Topito. Serán 37 piezas las que serán presentadas. Varios de ellos lucieron en la pista el pasado 
domingo. El respectivo catálogo elaborado por María Eugenia López y Miguel Guerrero, circuló la 
semana anterior.
* PICK-6 ACERTADO EN EL PALCO
El mismo domingo fue cobrado en el Palco Principal, el boleto ganador del Pick-6 que fue el único 
en tener los seis puntos ganadores de la jornada. Se llevó un premio de 2.349 dólares tras cerrar 
con Marco Polo, que defendió el solitario boleto que llegó a la final, después de que el super favori-
to Mimo no pudo mantener su invicto.

* CASIGUAPO PLACÉ
Un meritorio segundo lugar obtuvo el potro dosañero Casiguapo, que corrió el pasado sábado 23 
el clásico “Delta Downs Jackpot” un G.3 con un millón de dólares en premios. Llegó a seis cuerpos 
del ganador Rise Up en un tiro sobre 1.700 metros. El alazán pertenece al stud All American 
Horses del propietario ecuatoriano Jorge Wagner, luciendo los colores que en Ecuador llevaba la 
cuadra del stud Luján. Lo presentó el trainer Mario Morales Moore con monta de Luis Sáez. El 
premio que obtuvo fue de 180 mil dólares.
* LOS DEBUTANTES
- Cartucho, alazán por Carminooch y Perla Fina por Play the Gold. Segundo producto de la nacio-
nal ganadora del “Estreno” y la “Polla de Potrancas”. El primero, Moncho, no fue ganador.
- Real Madrid, castaño por Madrileño y Wendylandia por The Minster. Cuarto producto de la 
peruana que ganó 17 carreras en Buijo. Su hermana materna Ahí No Más no fue ganadora.
- Salvador, castaño por Suntee y Tassina por Tasso. Octavo producto de la recordada americana 
que ganó diez clásicos. Hermano materno de Nuna, Romanita y Bólido que fueron triunfadores 
clásicos y también de los ganadores Karina y Belleza Pura, también de El Tata, segundo en el 
Derby Nacional.
* QUEDAN DOS CONDICIONALES DE PERDEDORES
Catorce inscritos tuvo la Condicional y por cuarta vez se dividieron los participantes en dos 
carreras mediante sorteo público, que se realizó el martes. En consecuencia se adelantó la Condi-
cional que correspondía al 22 de diciembre. Con esto restan solo dos carreras Condicionales para 
perdedores, la del 8 y la del 15 de diciembre, siempre que la del 8, no tenga más de diez inscritos. 
Se empezarán a programar Invitaciones para los perdedores.
* TROTTIER SERÁ PADRILLO EN EL EVA MARÍA
No ha sido posible la recuperación del alazán Trottier y el “Caballo del Año” 2012 en Ecuador, será 
llevado al haras Eva María, donde ejercerá como reproductor. Trottier ganó 13 de 19 carreras en 
el MSD, de ellas 9 fueron competencias clásicas. Allá se encontrará con su hermano paterno 
Bisbee Slam, otro hijo de Grand Slam, que el sábado presenta su segunda producción en Ecuador. 
En Eva María nacieron recientemente Borrón (Grand Daddy y Tachada por Tumblebrutus) y 
Olga Tañón (Personal Touch y Felina por Farallón P.). También Samoana y Amalia Batista serán 
nuevas yeguas madres.
* CORTOS HÍPICOS
César Calderón Luque reasumió como miembro de la Junta de Comisarios.... La americana Axara 
fue puesta en descarte para sus próximas actuaciones.... El aprendiz Eddy González con su 
triunfo en Paisana, sumó nueve triunfos oficiales en su campaña.... Quedó a una para descargar 
cuatro kilos....  Dulzón casi da el palazo del año.... Pagaba 14.50 dólares a Ganador y en la Canjea-
ble apenas tenía 92 boletos del total de 4.523.... Contradictoria correrá ahora con la divisa del stud 
Los Tigres.... Reaparecen Papalolo y Víctor Manuel.... Para nuestros fans los videos de las 
carreras salen el mismo domingo en la noche en facebook de Revista La Fija a través de 
Youtube….Para más información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 


