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Notas Hípicas
* COMIENZA EL “MES DEL PROPIETARIO”
Desde este domingo comienza el “Mes del Propietario” con clásicos y premios especiales a los 
Studs que destacaron en la temporada anterior, que es organizado por RR.PP. del hipódromo 
a cargo de la Lic. María Eugenia López, evento que durará cuatro semanas. Se inicia con el 
homenaje al “STUD CURICÓ” de José Ormazábal Valderrama, que el año 2011 fue el ganador 
de su respectiva estadística. También se correrán los Premios Especiales a los studs “K. & E.”, 
“Topito”, “Nagib”, “Trini” y “Los Príncipes” que en ese orden se ubicaron en los puestos estela-
res.

* TARDE DE DEBUTANTES
Cuatro productos nacionales de dos años y un americano se estrenan en la tarde:
- La Gringa, alazana por El Yanqui y Chicuelina por Barrio Chino. Cuarto producto de la 
yegua peruana que dio al Pascual (Manli), ganador de cuatro carreras.
- Puerto Montt, castaño por Cielo y Mary Popins por U Win I Won. Es el sexto producto de la 
nacional y es propio hermano de El Morro, múltiple ganador clásico.
- Jiu-Jitsu, castaño por Regency Park y Alabama por Cielo. Es el cuarto producto. Los otros 
son los ganadores Terapia, Mississipi y Dana. 
- Proyecto M., castaña por Regency Park y Catedral por Swiss Native. Primer producto de la 
castaña que ganó ocho carreras en Perú y una en Ecuador.
- Trottier, norteamericano importado desde Perú. Alazán por Grand Slam y Wafter por Accep-
table de cuatro años y 500 kilos de peso. Ligero, ganador de tres carreras en Lima en arena 
desde 1.300 a 1.600 metros y siete veces segundo.

* TRES MÁQUINAS PARA CANJEABLE
Desde la semana anterior ya son tres las máquinas disponibles para la atención al público de 
la Cuádruple Canjeable en la Popular. Se agregó una más en esa sección, para agilizar 
especialmente el momento del canje que últimamente toma demasiado tiempo, lo que retrasa 
la programación. Ya queda en los apostadores ser consecuentes con el canje, informándoseles 
que no habrá responsabilidad de la Empresa si se cierran las apuestas.

* EMOCIÓN CHILENA POR QUICK CASABLANCA
No paran las sensaciones de alegría en los hípicos chilenos por la victoria de Quick Casablan-
ca en el “Latino” del pasado sábado corrido en Argentina. Era la primera ocasión que Chile 
ganaba en el exterior este clásico. Los aficionados llenaron de elogios a sus protagonistas en 
nuestras páginas de Facebook y Youtube. Por cierto tras subir el video en esta última, ya van 
cerca de 7 mil las reproducciones hechas a esta competencia.. 

* CORTOS HÍPICOS
Llegó a treinta triunfos el aprendiz William Chila y empezará a descargar dos kilos....Vuelven 
los studs Tallalín, Dipra y Los Tigres....Bomber dio prueba de suficiencia para volver a correr 
y fue aprobada....Debut y despedida para Carlos Lugo, fue sancionado por tropiezos y su 
patente provisional cancelada por mal comportamiento frente al público....Mayfair defiende 
ahora al stud David y Daniel....José Jurado con un sorprendente 50% de efectividad pasó a ser 
líder de jinetes....Ha ganado 11 de sus 22 montas....Entre los trainers Enrique Petit quedó una 
carrera abajo del líder Jaime Estrada....En EE.UU. corrió el domingo en Santa Anita un 
hermano materno de la triple coronada Vanessa Wins, llamado Southern Sunrise (Dehere y 
Clochard)....Era el favorito pero entró placé....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 


