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Notas Hípicas
* TOMARON MUESTRAS AL ACTIVO CABALLAR
Tal como se anunció la semana pasada, se realizó la toma de muestras a todos los ejemplares que 
se encuentran en las pesebreras, en una urgente medida adoptada por el Gerente del hipódromo 
que ordenó nuevamente la realización de estas pruebas con el fin de descartar la presencia de 
Anemia Infecciosa Equina, enfermedad que ha tenido brotes en varias provincias.
* RESULTADOS NEGATIVOS
Según nos informó al cerrar esta edición el Gerente Salomón Dumani, ya se conocen los resultados 
de  las muestras de ejemplares, las cuáles han salido negativas a la A.I.E. Mientras tanto sigue 
prohibido el ingreso de ejemplares al hipódromo hasta segunda orden. También existe la idea de 
adecuar un área específica para cuando ingresen nuevos equinos, mantenerlos en ese sitio en una 
especie de cuarentena, tomarles muestras y solo tras los resultados permitirles su acceso a sus 
respectivos corrales. 
* MÁS Y MÁS NOS VEN EN EL EXTERIOR
Por correo electrónico, chat y conversaciones telefónicas, ya son muchas las personas que nos hacen 
saber que siguen sin problemas la transmisión en vivo de las carreras en el “Miguel Salem Dibo”, a 
través de nuestro Web Site www.revistalafija.com y también desde nuestra página en Facebook. 
Reportes desde Chile y EE.UU. nos indican que estuvieron atentos a la actuación del potro 
Colegial, que se mantiene invicto en tres salidas. También de ciudades de provincias como Pichin-
cha y Manabí. Ahora las carreras se las puede ver en cualquier rincón del mundo gracias a esta su 
Revista La Fija.
* REMATE DE ABRIL EN OCALA
Roberto Kronfle estará en los próximos días en los remates de abril de Ocala y de ser posible gestio-
nará una importación de productos, estaremos informando una vez que se concrete esta idea que se 
viene gestionando a nivel directivo.
* RÉCORD DE TEMPORADA
El mejor tiempo vigente para los 1.100 metros cayó dos veces la reunión pasada. En una pista que 
estuvo prácticamente seca por la ausencia de lluvias antes de la cartelera, el importado Armillita, 
marcaba 1’05”1/5 y ponía su nombre al superar en 1/5 el récord de temporada de Ponte Bonito. Sin 
embargo poco duró en cartelera pues en la siguiente carrera el chileno Pop Indy lo tumbó tras 
registrar 1’05”flat.
* LUIS HURTADO VOLVIÓ A SU PAÍS
El látigo peruano Luis Hurtado Oré finalizó su campaña local y retornó a su país la semana 
anterior. El profesional se despidió de la afición y de quienes le dieron la oportunidad de montar y 
aumentar su experiencia como jinete. También se supo que el látigo José Reyes Moncada retornó 
del mismo modo a su país. 
* GOOD CARLITOS RINDIÓ TRIBUTO
Como los grandes luchadores, el nacional Good Carlitos, rindió tributo con su vida al caer infartado 
en la pista luego de correr su competencia 96. El castaño de siete años por Terminator y Good 
Thalías, obtuvo trece victorias desde los 3 hasta los 6 años en una extensa campaña. Lució desde su 
debut en septiembre del 2007 la divisa del Camp y siempre al cuidado del trainer Enrique Petit.
* CORTOS HÍPICOS
Pocas veces al dar pronósticos se da el caso de acertar a todos los ganadores....Nos congratulamos y 
felicitamos a Manuel Adum Chedraui de radio Súper K-800 que no falló en ninguna de las carreras 
con sus pronósticos en el concurso organizado por la ACHE y auspiciado por Metrocentro y el stud 
David y Daniel...Se tuvo que abrir entradas para la distancia de 1.000 metros para el programa de 
esta semana...Con ello y dos carreras de mestizos se armó la cartelera de siete carreras....Salió del 
hipódromo Ti Voglio...Doctor Misterio correrá ahora por el stud Royal Flor...Por segunda semana 
consecutiva no se pudo observar el movimiento de la Cuádruple Canjeable...Se espera superar este 
inconveniente esta semana...Reaparecen esta fecha...Rostam, Ártica II, Romanita, Cli Click, Don 
Señor, Matanga, Noni Kid y Pekerman vuelven a la pista...Se hizo una excepción a una prohibición 
y por esta única vez el potro Cli Click ingresará de último a la gatera.. Ascendente campaña de 
Armillita que sumó su cuarta en seis salidas...Es líder por carreras ganadas en el año.


