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* JORNADA SÁBATINA
Tal como se anunció semanas atrás, la cartelera presente se correrá el sábado 1 de noviembre, día 
previo al tradicional feriado que se celebra por estas fechas en el país. La jornada se iniciará a la 
hora acostumbrada (1:45 pm) con ocho carreras. 
* CLÁSICO "DÍA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"
La canadiense Vengo del Aire y el nacional Mimo, tendrán un nuevo encuentro durante la milla 
del clásico "Día de la Provincia del Guayas - Lic. Jimmy Jairala Vallazza, Prefecto". Los protago-
nistas de la reciente Triple Corona, enfrentarán a Berdych, Le Gorde y Osman en una prueba a 
peso de Reglamento. Además habrá otros siete premios, destacando la carrera especial "Arq. 
Mónica Becerra, Viceprefecta del Guayas".
* MÚLTIPLES ACTIVIDADES EN EL HIPÓDROMO
Durante la cartelera, el Gobierno Provincial del Guayas está preparando una serie de actividades, 
que son una muestra de lo que impulsan sus diferentes Direcciones y Centros, que con su activi-
dad, brindan múltiples beneficios a la población, especialmente la de limitados recursos. 
* INFORMACIÓN A LOS PRESENTES
Se colocarán carpas donde se informará a los presentes del trabajo que despliega en la provincia, 
la Dirección de Desarrollo Comunitario con sus brigadas médicas y odontológicas, asimismo la 
importante labor de las Direcciones de Deportes y la de Turismo, sin olvidarnos del vecino y 
reconocido Centro Integral de Equinoterapia y el importante Centro Tecnológico Popular, que 
brinda conocimientos básicos y avanzados de computación. Personal de éstas y otras áreas se 
encargarán de difundir su labor.  
* REMATE 29 DE NOVIEMBRE
Alrededor de 40 productos nacidos el primer semestre del 2013 en diferentes haras ecuatorianos, 
serán los que saldrán a exhibición y venta el sábado 29 de noviembre. Ya se anunció la hora y será 
a partir de las 10 de la mañana. Están registrados hijos de Big Ten, Bisbee Slam, Carminooch, 
Cielo, Coné, El Yanqui, Express News, Gabriel's Hill, Personal Touch, Platinum Couple, Precur-
sor, entre otros.
* DEBUTA OTHAR
Othar, un castaño de cinco años es el debutante de la fecha. Es un hijo de North Light (Danehill) 
y Kourtneysfirst (Matty G), nacido en el Adena Spring de EE.UU. Su campaña en Lima es de 37 
presentaciones con dos victorias sobre 1.200 metros en la pista de arena.  
* CORTOS HÍPICOS
El aprendiz Juan Zapata finalmente no montó durante su visita al hipódromo... El peruano no hizo 
el peso que se le asignó y fue relevado de dos montas... Para esta semana se anuncia la llegada de 
otro aprendiz sureño... Se trata de Brandon Tapara que se inició como aprendiz este año, sumando 
al momento 45 victorias... También volverá el látigo Gustavo Luque... Ambos jockeys tienen 
asignadas montas para esta reunión... Seis apuestas ganadoras registró el Pollón de la semana 
anterior cobrando cada uno 218 dólares... Esta jugada registra casi 900 dólares de acumulado... El 
jinete Johnny Gihua fue sancionado por la Junta de Comisarios con seis reuniones de suspensión.
* MÁS CORTOS HÍPICOS
Todas las ocho carreras llevarán trofeo y se nos informó que en el clásico habrá trofeo para el 
Jinete y Preparador del caballo ganador, donados por la Fundación "Guayas Avanza"...  Hernando 
Díaz completó la extraordinaria cifra de 90 victorias en la temporada... Saltó al quinto lugar en el 
histórico anual de carreras ganadas por un trainer en el antes Buijo... Los aprendices Eddy y 
Ronald González y Xavier Morales se anotaron sonadas victorias en su rumbo al doctorado... Las 
dos hijas del padrillo Silver Tree, que de paso tienen nombre de tenistas, ganaron el domingo 
pasado... Ellas son Sharapova y Navratilova... Reaparecen Miss Ginger y Ponte Pilas, este último 
para el stud G.A.L.E. al cuidado de John Marchán... Expresión pasó al stud David y Daniel y 
Amante Mía correrá por el stud Casa Blanca... Para nuestros fans los videos de las carreras salen 
el mismo día de carreras 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 


