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* CUÁDRUPLE "A" AUMENTÓ SU ACUMULADO
La Cuádruple "A" entregaba su acumulado la semana anterior pero resulta que nadie hizo cuatro 
puntos. Por consiguiente el acumulado se incrementó y sigue vigente para repartirse entre todos 
los acertantes de cuatro aciertos en esta fecha. Se llegó a 1.635 dólares por lo que se espera un 
repunte de esta jugada. En tanto, el domingo pasado, los que hicieron tres puntos alcanzaron un 
reparto de 13 dólares.
* LA ÚLTIMA TRIFECTA TAMBIÉN CON POZO
Quinientas cuatro fórmulas posibles existen en la Trifecta de la última de la tarde con los nueve 
participantes anotados. Esta apuesta que se acumuló también la semana anterior al cierre, 
reserva para esta carrera un pozo de 243 dólares. Todo un desafío para los apostadores.   
* NACIMIENTOS DEL 2012 
El Stud Book ecuatoriano publica el listado de los ejemplares nacionales nacidos a los largo del 
año 2012 en los distintos haras registrados. El grupo del primer semestre ya salió en el catálogo 
anterior. De los nacidos en el segundo semestre aparecen los primeros hijos de los padrillos 
Precursor y Stones River. También se aprecian a las primeras crías del padrillo Flying Private.
* SANCIÓN PARA JINETE GIHUA
Regresar al repesaje con dos kilos menos tras guiar a la yegua Jerezana en el clásico, fue la grave 
falta cometida por el látigo peruano Johnny Gihua en el clásico dominical. La yegua fue distancia-
da del tercero al último puesto. El jinete sureño recibió una suspensión de veinte reuniones tras 
ampliarse el castigo de los Comisarios que previamente le habían impuesto el máximo de quince 
fechas. El pedido adicional de cancelación de la patente en base a resoluciones precedentes, no 
pasó en esta ocasión. 
* LOS CASOS MÁS SONADOS
La historia trae los recuerdos de los jinetes que cometieron faltas parecidas. El primero, Ricardo 
Luque en 1989, a bordo de Punto y Banca en el Derby Nacional que llegó con un kilo menos. El 
segundo, el chileno José Quezada en 1995, en los lomos de Pimpy Star que arribó con dos kilos 
menos. La Comisión de Carreras en esas dos ocasiones canceló las Patentes de los citados profesio-
nales. Según el Acta de 1989 se instauró la disposición para que los Preparadores estén presentes 
en el pesaje previo, para de esta manera hacerlos co-responsables del peso correcto de los jinetes 
que actuarán en los ejemplares a su cargo.  
* RETORNA APRENDIZ ADRIÁN MORÁN
Ha tenido algunas semanas de preparación y el aprendiz Adrián Morán Reyes está listo para 
volver a su primera profesión. Debutó a los 15 años en el 2007, siendo su primera monta con Mía 
Sola. Dos presentaciones después lograría su primera victoria oficial con Caña Brava del stud 
Tres Patines. En su campaña ha participado en 221 carreras sumando 31 victorias. Descarga dos 
kilos. En su campaña registra una victoria clásica con Déjamela del stud Topito.
* CORTOS HÍPICOS
Desde la semana anterior actúa como nuevo Comisario de Carreras el señor Jorge Sare Solórza-
no.... Luego de una semana de descanso por prescripción médica, retorna el jinete líder Joffre 
Mora.... La Cuádruple "B" Especial tuvo un acertante que cobró 711,10 dólares.... Como se da 
muchas veces el boleto apenas costó un dólar... Fue jugado y cobrado en la Agencia Central.... 
Jairo González va a ser el aprendiz de la última camada que primero llegue a cien carreras 
corridas con fina sangres pues tiene 99 actuaciones.... De este grupo en victorias el líder es Xavier 
Morales con 14 victorias.... Reaparecen Bacilón, La Teacher, Mar de Barents, Pío Nono y Moria.... 
Se dieron sanciones económicas para los jinetes que presentaron reclamos injustificados y que 
detienen el normal desarrollo de la jornada.... Se abrió un llamado para perdedores en la última 
jornada de marzo.... A nuestros seguidores de las carreras en vivo y en directo, les informamos que 
por enlaces con nuestro servidor, no hemos podido pasar las carreras al instante, problema que  
esperamos solucionar en las próximas semanas, pero las pueden ver en nuestra página de Face- 
book los domingos en la noche...Para nuestros fans los videos de las carreras salen el mismo día 
de carreras en la noche en facebook de Revista La Fija a través de Youtube….Para más informa-
ción y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 


