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* CLÁSICO "STUD DAVID Y DANIEL"
Con el clásico al mejor stud del año 2013, el David y Daniel, se inicia el homenaje a las cuatro 
mejores cuadras de la temporada anterior. La divisa de color rosado y negro, marcó el año 
anterior un récord histórico de victorias cuando sumó 82 triunfos, pulverizando otros registros en 
el ex Buijo. Entre sus carreras ganadas se encuentran los 19 clásicos con su respectivo trofeo que 
se llevó a sus vitrinas. La prueba principal será sobre la tradicional milla. 

* AMPLIA COBERTURA DEL LATINOAMERICANO 2014
Nuestra presencia en el Hipódromo de Monterrico para cubrir el Gran Premio Latinoamericano 
2014, llevó las noticias al momento de todo lo acontencido en el país del Rímac por medio de 
nuestra página de Facebook. Lo invitamos a seguirnos que tenemos amplio material informativo 
y fotográfico.

* STUD CURICÓ MANTUVO Y PERDIÓ INVICTO
Tres salidas y tres victorias para el nacional Tomy, que mantuvo su condición de invicto en el 
clásico "Asociación de Periodistas Guayaquil". El hijo de Thunder Gulch ganó por cinco cuerpos 
en tiro sobre 1.200 metros. Sin embargo la cuadra del Curicó resignó el invicto con la también 
nacional La Teacher, que se presentaba con dos triunfos, siendo placé en su primera intervención 
como tres años ante la canadiense Vengo del Aire.

* PLAZO PARA RATIFICAR
Según se anuncia desde Gerencia del hipódromo, hasta el 31 de marzo es la fecha que tienen como 
plazo de pago los propietarios de los ejemplares que fueron adquiridos y presentados en el pasado 
remate del mes de noviembre. El pago es de 500 dólares por ejemplar. Al realizar este abono 
continuará siendo considerada su respectiva participación para el clásico de Selectos del mes de 
febrero del 2015.  

* APRENDICES GANADORES
En la ruta a la profesionalización, el aprendiz Eddy González con su victoria en Papalolo igualó a 
Xavier Morales con 14 triunfos, siendo los mayores ganadores de la reciente promoción de apren-
dices. Apenas a dos victorias, de ellos, con doce éxitos, se encuentra Jairo González, siendo los 
más destacados y por lo tanto, los preferidos al momento de las firmas de monta. 

* CORTOS HÍPICOS
La corredora Isis y el veloz Vincitore reaparecen este domingo luego de estar seis meses alejados 
de las competencias públicas.... Ronald González aprendiz con 32 victorias, recibió autorización 
del Gerente del hipódromo para ingresar a la pista a realizar galopes.... Lo hará entre 3 a 4 
semanas previo a la rehabilitación de su patente que le fue cancelada hace un año.... La jornada 
de esta fecha solo tiene siete carreras.... Los mestizos completan esta discreta reunión que tuvo 
pocos inscritos.... Murió de infarto en su pesebrera el nacional Par Doble.... Dos nacionales hijos 
de Mongoose ganaron la fecha pasada.... Conquistador y la primera victoria de Pecadora, de los 
haras Eva María y Luana respectivamente, se anotaron sendas victorias.... Revista La Fija se 
acerca a su edición 2.700.... 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 información 
y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 

TRANSPORTE AL HIPÓDROMO
Línea 81 (buses verde y blanco) desde el Terminal Terrestre

Valor del Pasaje: US$ 0,25


