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* EL PICK-6 EN BUENAS MANOS
Una familia del Buijo Histórico con una inversión de ocho 
dólares, se llevó el cotizado acumulado del popular juego. El 
martes pasado presentó al cobró el boleto ganador que 
resultó ser el único con los seis puntos reglamentarios. El 
cheque de 10.122,40 dólares fue entregado por el Gerente de 
Metrocentro Salomón Dumani en manos de Agustín Banchón 
Chamaidán y Nury Pacheco, quienes constan en la gráfica 
recordatoria. Felicitaciones. 

* VERLAINE AL HARAS COTACACHI
El gigante Verlaine terminó su campaña y fue llevado el fin de semana al haras Cotacachi donde 
servirá como padrillo en el criadero capitalino. El castaño de cinco años hijo del cotizado Stormy 
Atlactic (Storm Cat) y Blueyed Gal (Unbridled) ganó tres carreras en Perú y tres en Ecuador, 
incluyendo aquí los clásicos “Ame Guayas” y “Día de la Madre”.  
* SU PADRE MUY COTIZADO EN LOS EE.UU.
Stormy Atlantic es un padrillo nacido en 1994 que ha venido ascendiendo en base a sus mejores 
producciones. Su “stud fee” (el valor de su monta) se elevó a 40 mil dólares el año pasado. En este año 
2012 se ubica en el noveno lugar en el ranking de los 10 mejores padrillos de EE.UU. Superado por 
conocidos como Giant’s Causeway que lidera, Speightstown, Empire Maker, City Zip, Tapit, Smart 
Strike, Malibu Moon y Distorted Humor. Hasta septiembre Stormy Atlantic registra 1.175 hijos de 
los cuales 634 han sido ganadores de más de 2.000 carreras y 56 millones de dólares.
* JOFFRE MORA EN SEGUNDO LUGAR 
El látigo nacional Joffre Mora está cada vez más 
cerca del récord de su padre Alberto Mora, como el 
mayor ganador en una temporada. El domingo sacó 
tres ganadores sumando 63 y quedó a tres de 
igualar las 66 logradas por Alberto Mora en 1990. 
Joffre Mora pasó al segundo lugar que le pertenecía 
a Ernesto Jaime con 62 y que las alcanzó en 1993. 
Esta semana lo veremos sobre Don Señor, Cosaco 
Pandy, Limoncillo y Ponte Bonito.   
* NOMINAN HIJOS DE KENNEBUNKPORT 
El haras Cotacachi del criador Isaac Zoldan reportó 
que cinco hijos de su padrillo Kennebunkport 
nacidos el 2012, fueron nominados para las conoci-
das carreras de la Breeder’s Cup en los EE.UU. Son 
descendientes del cruce con las yeguas Pentelicus Dance, No Money Noplay, Kel Kel, Olympic Gal y 
Special Kris. 
* DEBUTA UN AMERICANO
El mulato Venga Mi Niño del stud San José es el debutante de la fecha. Es de 5 años por Stephen Got 
Even (A.P. Indy) y Moorhead (More Than Ready), nacido en Kentucky en el “Offshoot Farm”. Regis-
tra cinco victorias y cinco placés en 29 salidas y 65.817 dólares en premios. Sus triunfos fueron entre 
1.600 y 1.700 metros en el hipódromo de Calder, dos fueron en césped. De sus otros cuatro hermanos 
maternos Venga Mi Niño es el único ganador. 
* POR ESTOS DÍAS EN LA HISTORIA DE LA HÍPICA
28 de octubre de 1990. Clásico Concejo de Samborondón sobre 1.200 metros. Triunfo para el nacional 
Grant’s Royal (por Torpedo Los y Anarquía) para el stud España al mando de Daniel Ayerve y con 
preparación de Mario Catalán. En esa reunión ganaron además Casino III (stud Mendocino), Pilito 
José (stud Tempestad), Canoero (Proveimar), Love Dancer (Papagucho), Carnaval (Maño); Sortilegio 
(San José) y Limeñita (El Sol). 
TOS HÍPICOS
La jornada empezará a las 13:50, tomar nota para estar más temprano.... Pronto volverá a tener 
caballada el preparador chileno Enrique Petit Ramírez, que ha evolucionado en excelente forma.... El 
domingo estuvo por las tribunas y desde estas líneas lo saludamos.... Omara (Unbridels King) 
ganadora de nueve carreras, incluso el Ensayo 2011, fue rumbo al haras Eva María y será servida por 
Sahara Heat.... William Chila llegó a 39 triunfos como aprendiz y quedó a una de descargar un kilo.... 
El potrillo de dos años Silver Gal se alojó en la cuadra de La Patrona.... Es un hijo de J Be K y Olym-
pic Gal por Line in the Sand, que llegó en vientre al haras Cotacachi.... Más adelante rendirá prueba 
de suficiencia con colores capitalinos.... El próximo sábado 24 de noviembre se realizará el siguiente 
y numeroso remate de productos nacidos el primer semestre del 2011.... Ay Qué Pena y Mr. Pegasus 
pasaron a defender desde esta fecha al stud David y Daniel y Felisity al stud Amira.... La próxima 
salida de Pashamari será con el stud Royal Flor y Canta Clara lo hará para el Tres Jotas.... Reapare-
ce Walter Alarcón recuperado tras su accidente.... Otro que está listo para volver a montar es Carlos 
Yataco.... 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
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