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* TODA UNA HISTORIA
Ver en la página central los nombres de todos los hijos ganadores del padrillo norteamericano 
Cielo, que ha puesto su firma en la hípica ecuatoriana, es remontarse a años anteriores y 
recordar las hazañas de cada uno de ellos. Muchos propietarios han tenido en sus corrales al 
menos a uno de sus descendientes ,que se han repartido centenares de triunfos en prácticamen-
te veinte años. Gracias a Paola Rojas por tener al día esa información recopilada de los archivos 
de Revista La Fija y que en esta edición entregamos para sus conocimientos a ustedes amables 
lectores.
* HERMANO MENOR DE ISIS A LA VENTA
Comenzaron los tradicionales remates de septiembre en Keeneland. Cientos de ejemplares 
nacidos el 2012, salen a la venta diariamente y entre ellos tendremos a un potrillo hermano 
menor de Isis. Se trata de un castaño hijo de Lookin at Lucky (Smart Strike) y Mirror Me (Saint 
Ballado) nacido el 28 de marzo del 2012. Es de la primera camada del recordado caballo que fue 
campeón a los 2 y 3 años, donde se recuerda su memorable triunfo en el “Preakness S.” del 2010 
y de otros clásicos Grupo 1 como el “Haskell Invitational”, “CashCall Futurity”, “Norfolk Stakes” 
y “Del Mar Futurity”. En el catálogo que circuló dos meses atrás consta Isis como ganadora en 
Ecuador de 7 carreras en 14 presentaciones. Estaremos atentos a su venta el 18 de septiembre. 
* DEBUTANTES DE LA FECHA
Se estrenarán el domingo dos ejemplares nacionales y un americano con campaña en Lima.
- El Universo, castaño ecuatoriano por Madrileño y Sacarina por Suntee nacido en el haras 
Curicó. Es la primera cría de la nacional que fue ganadora en su campaña del clásico “Diario El 
Universo”, de ahí su nombre.
- Superlativa, castaña ecuatoriana por Patton y Supernova por Cielo, nacido en el haras Luana. 
También es la primera cría registrada de la ex Estrógena, que no fue ganadora. Su segunda 
madre Gold Stone sí ha dado a los ganadores clásicos Andrómeda y Locateli, además de Gold 
Moon, Susie y Sea Stone.
- Chocolate Blanco, tordillo norteamericano de tres años nacido en Kentucky el 25 de enero del 
2010. Es hijo de Najran (Runaway Groom) y Avian Assembly (General Aseembly) del haras 
Hopewell Investments. Tiene un primero y un segundo lugar en seis salidas. Es ligero de 460 
kilos aproximadamente. Su última presentación en Lima fue triunfal en 1.300 mts. en césped.
* NUEVAMENTE ACIERTAN LA SUPERTRIFECTA
Sin el favorito Buen Muchacho que tuvo problemas en carrera, la Supertrifecta de la primera 
carrera de la semana anterior fue ganada por un solo acertante. El boleto jugado en la sección 
Popular tuvo un costo de doce dólares, siendo jugado con la combinación UNO-TODOS-TODOS, 
lo que le significó ser el ganador de 814,30 dólares. Para esta semana la Supertrifecta arranca 
con 387,31 dólares desde la primera carrera. 
* SUSPENDIDA NUESTRA JOCKETTA
La Comisión de Carreras decidió suspender por dos meses a la jocketta María José Jaime, 
recomendándole un nuevo reingreso a la Escuela de Jinetes, para adquirir experiencia y recupe-
rar la confianza, según consta en el acta. María José cayó del mestizo Buen Muchacho, sin sufrir 
mayores problemas.
* CORTOS HÍPICOS
Nuestra página en Facebook de Revista La Fija pasó de los 4.000 seguidores.... Es la página más 
seguida y comentada por los hípicos ecuatorianos y es el referente para los amigos que nos 
siguen desde el exterior.... Asimismo la página de Youtube donde constan cerca de 1.400 videos 
de carreras nacionales superó el MEDIO MILLÓN de reproducciones.... El “Independencia de 
Guayaquil” se correrá el 6 de octubre sobre 1.800 metros.... El debutante Chocolate Blanco 
estrenará una nueva divisa en el medio, la del stud Virgen de Luján.... Cinco puntos subirán 
todos los ejemplares de la Tabla de Handicap desde la reunión 36.... 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


