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* ALEGRÍA DE LAS GLORIAS ECUATORIANAS DE LA FUSTA
Indescriptible la emoción que brotaba en los rostros del numeroso grupo de exfustas que nos 
visitaron el domingo anterior. Látigos de toda una vida como Teodoro Cáceres, Orestes Gutiérrez, 
César Escobar, William Henao, Pedro Tobón, Leonardo Mantilla, Hugo Vera, Francisco Muñoz, 
José y Teodoro Rodríguez, Juan Illescas, entre los más "mayorcitos", se llenaron de historias 
recordando sus hazañas en Buijo, el Costa Azul, Carlos Aguirre Avilés y el Santa Cecilia. A 
muchos de ellos el público joven nunca los vio conducir finos de carreras, pero su presencia le dio 
un ambiente diferente al hipódromo y sus asistentes que le brindaron sus aplausos a estos héroes 
de leyenda.    
* HUBO DOS PROGRAMAS DE CARRERAS
Fue público lo ocurrido el martes anterior, ante el retiro en horas de la mañana de alrededor de 
20 caballos por desacuerdo de una sanción impuesta a un preparador. Una vez conocida la 
decisión se procedió a conformar un nuevo programa, el mismo que contó con la colaboración de 
propietarios y preparadores que pusieron a disposición gran parte de su caballada. Sin embargo 
fue reconsiderada la decisión del retiro de caballos, volviéndose al programa original. 
* RATIFICADA SANCIÓN
El preparador Christian Escobar presentó su apelación en forma personal y presentó sus 
argumentos de descargo a la Comisión de Carreras el pasado lunes. Según lo que indica el acta 
respectiva, la sanción por doble contradictoria con los ejemplares Isla de Cocos y Cosa Seria, fue 
ratificada, quedando en firme su suspensión por treinta días como indica el Reglamento de Carre-
ras vigente. Los ejemplares a su cargo saldrán provisionalmente bajo el nombre del entrenador 
Hernando Díaz.
* PERDONAN DIEZ REUNIONES A GIHUA
Todo un acordeón la suspensión del jinete peruano Johnny Gihua. Recordamos que los Comisa-
rios le impuso 15 reuniones de castigo por llegar al pesaje con dos kilos menos, y al siguiente día 
cinco reuniones más en la Comisión de Carreras. De las 20, el Directorio le rebajó diez fechas. En 
este caso le quedan aún tres reuniones por cumplir.
* HERMANA DE GRACIAS TOTALES
La fecha para el remate de la potranca s/n por Tizdejavu y Lucky Slevin, nacida el 2012 y herma-
na materna de Gracias Totales ex Miss Fairbanks, será el lunes 12 de mayo en las ventas de 
Barretts en California. Le tocó ser la penúltima de los 129 productos que saldrán a exhibición y 
venta en California.  
* FUERTE TRABAJO DEL OJO MÁGICO
Pese a los años aún se mantiene en servicio el viejo Ojo Mágico del hipódromo. En dos carreras de 
finales estrechísimos, no entre dos, sino entre varios caballos, se mostró a la altura y las fotogra-
fías determinaron los ganadores que a simple vista fue muy complicado indicar.     
* CORTOS HÍPICOS
Desde esta semana el Concurso de Pronósticos cuenta con los vaticinios de Frank Maridueña en 
su progama Béisbol, Fútbol  e Hípica que se pasa por Radio CRE...Pleito aparte entre los partici-
pantes de la cuarta carrera.... Se encuentran otra vez Egipto con Meloquedoyo al igual que Viento 
Norte con Ay Qué Pena.... Los primeros derrotaron a los segundos por estrechísimo margen en 
fechas recientes.... Reaparecen Negrito Crescente y Bien Parada.... El líder Joffre Mora tiene 
como escolta a dos aprendices en la estadística de jinetes... Lo siguen Xavier Morales y Jairo 
González, este último en doblete la pasada fecha, aunque ya no hace menos de 50 kilos.... El área 
interior de la pista será intervenida en los próximos días.... Se espera principalmente rehabilitar 
la amplia laguna que hay en ese sector, cubierta ahora por espesa vegetación....  Luego de la 
presente reunión de carreras, la siguiente cartelera se correrá el sábado 10 de mayo, fecha previa 
al Día de la Madre....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 
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