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* SE VIENEN LOS 2.400 METROS
Al parecer si habrían inscritos para que en la reunión del 17 de noviembre se corran los 2.400 
metros del clásico “José Ernesto Aguirre Avilés”. El año pasado se realizó esta prueba, que es la 
más extensa de nuestro calendario, con victoria para el chileno Tulio del stud Curicó. 
* CONDICIONALES SE ADELANTAN
Por tercera ocasión hubo más de diez inscritos en la Condicional y se dividió en sorteo público en 
dos carreras. El reglamento indica que cuando suceda se eliminarán las del final del calendario. 
Esto implica ahora, que las tres Condicionales programadas para enero y febrero del próximo año 
se hayan adelantado. Solo restan cinco Condicionales exclusivas para debutantes y no ganadores. 
* PRUEBAS DE DOPAJE
El clásico de Selectos para los nacidos el primer semestre del 2012 tendrá control de doping, según 
se está anunciando. Esto retoma el control de dopping  que desde sus inicios se realizaba en los 
Clásicos de Selectos. Las sanciones por dopaje son severamente castigadas.
* ACERTARON EL PICK-6
Un boleto jugado en las boleterías de la sección Popular fue el único que contenía la fórmula 
ganadora del Pick-6 del pasado domingo. La jugada tuvo un valor de 108 dólares. Este martes el 
afortunado ganador Jorge Mejía Lucas lo presentó al cobro en las oficinas de Metrocentro, hacién-
dose acreedor a un cheque por 4.690 dólares. El acumulado que quedó para esta fecha será de 
1.172,65 dólares. 
* TAMBIÉN LA CUÁDRUPLE “A”
Otro buen pago en la fecha fue el de la Cuádruple “A” Especial, que registro un único acertante de 
cuatro puntos. El boleto, también jugado en la sección Popular, costó 24 dólares. En este caso el 
aficionado ganador cobró el buen reparto de 1.915 dólares. Felicitaciones a los fanáticos de la 
hípica que siguen estas apuestas. 
* DEBUTANTES 
- Vengo del Aire, tordilla canadiense de dos años por Dunkirk (Unbridled’s Song) y Best Diamond 
(Cozzene). Es la primera cría de la yegua nacida el 2006 que solo corrió dos veces. Por línea pater-
na desciende de Dunkirk, nuevo padrillo que tuvo al tordillo Havana corriendo el sábado en la 
Breeders’ Cup Juvenile donde fue placé. Por línea materna encontramos que su tercera madre  
Ball Chairman por Secretariat, produjo al irlandés Perfect Soul (Sadler’s Well), ganador de Grupo 
1 en Kenneland, que fue Campeón en la Grama en Canadá el 2003.
- Discutido castaño peruano de tres años nacido el 17 de septiembre del 2010 en el haras Los 
Azahares. Es un hijo de Apprentice (Forty Niner) y Positive Currrent (Jump Start), que se estrena 
de forma absoluta pues no tuvo campaña en su país.
* SUBIÓ A SIETE LOS SUSPENDIDOS
Joffre Mora ingresó a la lista de jinetes suspendidos que esta semana se elevó a siete jockeys. Fue 
sancionado por estorbos de Perfume de Gardenias sobre Madame Ana en los últimos 300 metros. 
Los Comisarios le pusieron dos fechas de suspensión. 
* CORTOS HÍPICOS
Los aprontes se ven numerosos en las últimas semanas para beneplácito del público que necesita 
esta información.... En la tarde van a reaparecer Kennedy, Pío Nono, Mía Paola, Bella Dona, 
Jerezana, Mar Cantábrico y Pashamari.... Mía Paola correrá ahora por el stud Chipipe.... En las 
Breeders’ Cup, Mizdirection que ganó la BC Turf Sprint es hija de Mizzen Mast el padre de Arzak 
que ganó el domingo... En tanto Secret Circle que ganó la BC Sprint es hijo de Eddington, padre 
de Entrevistador en nuestro medio.... Aquí quedó segundo atropellando Laugh Track, un hijo de 
Distorted Humor, hermano paterno de Colizeo de propietario ecuatoriano que pronto llegará al 
Ecuador...Asimismo en la BC Classic, Will Take Charge que perdió por nariz ante Mucho Macho 
Man es hijo de Unbridled’s Song, por tanto hermano de Kennebunkport, padrillo en el haras 
Cotacachi... Para nuestros fans los videos de las carreras salen el mismo domingo 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 


