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* LISTO EL PICADERO
El fin de semana anterior ya se utilizó el renovado picadero 
ubicado en la zona de las pesebreras del Miguel Salem Dibo. 
Los comentarios por la realización de esta obra han sido muy 
positivos por la calidad del trabajo realizado y que tuvo la 
supervisión del Sr. José Ormazábal Valderrama. Se utilizó 
maquinaria pesada para reconformar el área desde la base 
con excelentes resultados.
* DEBUTANTE DE LA FECHA
Miss Ginger (Per) hembra castaña nacida en el haras Las 

Palmeras (Criador Libre) el 27 de agosto del 2009 por Battle Ridge (Storm Cat) y Pear 'n Ginger 
(Devil His Due). Es ligera ganadora de cinco carreras en 15 salidas, todas en arena en Lima. Terce-
ra en el clásico "Enrique Aguinaga Asenjo". Sus victorias fueron de 1.000 a 1.300 metros.
* PRIMER CLÁSICO PARA RONALD GONZÁLEZ
Dupleta Desquite para el aprendiz Ronald González que se llevó la séptima y octava carrera del 
cartel. Llegó a 37 triunfos en su campaña. La novedad es que su victoria 36 con Mar de Barents, 
fue el primer clásico que logra en su campaña de 220 actuaciones.
* A JUGAR CUÁDRUPLE "B"
Esta semana le toca "irse" a la Cuádruple "B" Especial, que tiene un pozo de 853 dólares que más 
el juego de la tarde, se repartirán entre todos los acertantes de cuatro puntos. Se inicia desde la 
cuarta carrera y contiene dos carreras de ocho caballos que brindarán muchas combinaciones de 
juego.   
* LLEGARON DOS IMPORTADOS
El viernes 23 de mayo llegaron dos ejemplares importados por el propietario Joan Susá adquiridos 
en Lima. Están realizando la cuarenta en un sitio calificado y pronto ingresarán al hipódromo. 
Arribó Connenctor un 5 años por Broken Vow ganador de cuatro carreras en la arena de Monterri-
co y Granada una 4 años por Tempis que ha ganado dos carreras sobre 1.000 metros. Están por 
arribar ejemplares procedentes de Chile e igualmente de Perú. 
* CORTOS HÍPICOS
En la tarde retornarán Pavo Real, Presley Boy, Ondine y Pio Nono... El aprendiz Jairo González 
completó 20 triunfos y empezó a descargar tres kilos... Regresó a su fecha original el clásico "Polla 
de Potrillos" que se correrá el 20 de julio, el mismo día del "Fundación de Guayaquil"... El padrillo 
Bisbee Slam (Grand Slam) anotó su primer ejemplar ecuatoriano como ganador en el MSD fue el 
dosañero El Pipa ex Bisbee Junior.... Primer doblete en una tarde para el haras Eva María a cargo 
precisamente de El Pipa y de La Faraona... Sorpresa en el cierre de la jornada con Kent, que pagó 
6,20 dólares a Ganador y en la Canjeable 894 dólares... Para nuestros fans los videos de las 
carreras salen el mismo día de carreras en la noche en facebook de Revista La Fija.


