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Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* LOS INVICTOS SE ENFRENTAN
La Condicional para ganadores reúne a tres ejemplares dosañeros, que se presentan en 
calidad de invictos tras sus sonadas victorias en sus respectivas carreras de estreno. Un verda-
dero encuentro de gladiadores que dirimirán fuerzas en los 1.200 metros del clásico "Asocia-
ción de Periodistas Guayaquil". Son dos hijos de Big Ten y uno de Precursor, que mostrarán 
todos sus recursos. 
* BOLETOS A PARTIR DE DOS DÓLARES
Se anuncia que desde este domingo se expenderán en boleterías de apuestas, tickets que 
tengan un valor mínimo de dos dólares. Se aclara, que no se ha aumentado el valor de la 
apuesta mínima que sigue siendo de un dólar. Lo mismo en el juego del "Pollón", que sigue a 
10 centavos la combinación, pero el mínimo juego será a partir de dos dólares. Se busca exten-
der la reserva del papel que se utiliza en los boletos, hasta que en un futuro cercano se utilicen 
las nuevas máquinas de venta-pago, que se está conversando con United Tote.
* NUEVE CARRERAS
La cartelera se presenta con nueve competencias incluyendo dos carreras de ejemplares mesti-
zos. El Pollón jugará con todas las pruebas en una jornada que se iniciará alrededor de las 
13.40. Hay acumulados en las Cuádruples A y B, en el Pick-6 y la Supertrifecta.
* UN MILLÓN DE REPRODUCCIONES EN DOS MIL VIDEOS
Al momento faltan pocas reproducciones para llegar al MILLÓN de reproducciones en el canal 
de Youtube de Revista La Fija, que completó el domingo anterior la extraordinaria cifra de 
2.000 videos subidos a la popular red. Desde mayo del 2010, los videos de las carreras del 
Miguel Salem Dibo se comparten semanalmente, haciendo visible nuestra hípica en todo el 
mundo.
* LA DEBUTANTE
Se estrena MARJORIE GIRL (USA), una hembra castaña de 5 años por Whywhywhy (Mr. 
Greeley) y Grand Angel (Grand Slam). Ganadora de cinco carreras en 36 presentaciones en el 
hipódromo de Monterrico. Todas sus victorias fueron en la pista de arena, cuatro sobre 1.000 
metros y una en 1.200 metros. Defenderá al nuevo stud La Gloriosa.
* CORTOS HÍPICOS  
Reaparece en esta cancha La Sobrina... La nacional vuelve luciendo los colores del stud El 
Carmen... También retorna Silver Gal... El chileno Colegial se presenta ahora bajo la prepara-
ción del trainer líder Hernando Díaz... Tiempazo de Osman en los 1.200 metros del clásico de 
la semana pasada... Impuso récord de temporada de 1.11"2/5... Una más para el aprendiz Eddy 
González, que llegó a 32 triunfos... Los profesionales tuvieron su paseo anual el pasado lunes... 
Se divirtieron por las playas de Salinas. 
 


