
LA FIJA 15 

Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* CLÁSICO “UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR”

Una de las jornadas que se repiten todos los años, se efectuará el domingo en el homenaje a la Univer-
sidad Agraria del Ecuador, que está celebrando su vigésimo aniversario de creación. Habrá trofeo en 
cuatro especiales además del clásico, en los premios que llevarán el nombre de los Decanos y Coordi-
nadores de las principales facultades de este centro superior de estudios. Saludamos a su rector, Ing. 
Jacobo Bucaram Ortiz, quién seguramente estará presente el domingo en el hipódromo.
* PICK-6 SIGUE VIGENTE
Por enésima vez y en la última carrera el Pick-6 salvó su acumulado. En esta ocasión la favorita 
Harmony, con 11 boletos alcanzó a poner un pescuezo de ventaja a No Me Digas, que defendía el 
solitario boleto para llevarse todo el pozo. En la noche del mismo domingo en Facebook de La Fija, 
nuestro fan Jorge Antonio Montero Rodríguez, publicó “Compadre López un poquito más y cobraba 
el Pick-6”, refiriéndose al jinete de No Me Digas, Alfredo López. El boleto tuvo igual premio y fue 
cobrado el martes, pues en el cierre también tenía a la ganadora Harmony. El Pick-6 jugo un poco 
más que la semana precedente. 
* SIN APRENDICES
Llegó lo que se veía venir, el hipódromo se queda sin aprendices. Tras la nueva sanción de cinco 
fechas que recayó sobre William Chila y la caída de Ronald González, de quien trascendió que no 
estaba físicamente apto para correr por problemas en una de sus piernas, el programa de esta 
semana no tiene a ninguno de estos jóvenes que serán los jinetes nacionales del futuro. Edwin Vargas 
figura esporádicamente y solo ha ganado una carrera desde enero del 2011, pues solo obtiene montas 
muy limitadas. Y paren de contar. Difícil panorama para intentar buscar el descargo y menos aún 
pensar en competencias donde los jinetes lleven 48 kilos, para ellos físicamente imposible, al menos 
a riesgo de graves problemas de salud si lo intentan.
* SE VIENEN LAS CONDICIONALES
Estamos cerca del 22 de julio, día del debut de los dosañeros. A pesar de que el grupo es numeroso, 
apenas tres son los ejemplares que han rendido prueba de suficiencia pública. Aunque no constó en 
el Acta de Comisarios, entendemos que están vigentes las que dieron Kamasut ex La Torta y Schiavi 
ex Makano el 1 de julio. El domingo pasado rindió prueba Marco Polo (Cielo y Villa Cañas) que pasó 
1.000 metros en 1’02”flat. 
* EN BUSCA DE SU RÉCORD
Joffre Mora llegó a 43 victorias en el año tras un nuevo triplete, pasando las 41 que como líder logró 
la temporada anterior. Ahora está cerca de las 50 victorias que alcanzó el año 2005, que es su récord 
personal. Y con el resto del año por delante y para información de todos,, podría alcanzar a Ernesto 
Jaime que en 1993 sumó 62 victorias, que lo tomamos como referencia entre los jinetes aún vigentes.
* OTRA TARDE DE BUENOS FINALES
“Grandes llegadas para disfrutarlas” es lo que escribió en Facebook de La Fija el fan Wilmer Pacheco. 
En efecto se dio otra jornada de intensos finales, pues hubo llamado de fotografía para Cosita Morena 
con Doña Dona, Trottier con Cosaco Pandy y Harmony con No Me Digas, lo que en sí eleva nuestro 
espectáculo.
* UN MESTIZO GANÓ A LOS FINOS
Sorprendió a los presentes la victoria del media sangre Toñito (Honorio y Samira) pagando 7,60 
dólares a Ganador, tras derrotar a tres finos como Jiu-Jitsu, Proyecto M. y Paraíso. En 800 metros el 
menudito de 385 kilos fue inalcanzable. Toñito es hijo de la mestiza Samira, que también en su 
“producción” ha dado a Lázaro y a Plutona, los dos hijos de El Yanqui.
* CORTOS HÍPICOS
Un solo boleto se llevó la Cuádruple “A” Especial y cobró 421 dólares la semana anterior....Debuta la 
media sangre Mamá Lucha, hija de Madrileño y la mestiza Mamma Mía....La combinación de 
profesionales más ganadora en el año es la de Joffre Mora con Enrique Petit con 26 victorias....Los 
siguen Jurado con Maquilón con 13 triunfos.... Terceros están Lozano con Roncancio con 10 ganadas, 
luego Yataco con Jaime Estrada con 7, lo mismo que, otra vez Joffre Mora, con Yuri Vargas.... 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


