
Notas Hípicas
* EL CUMPA VS. COLEGIAL
Llegó el momento del encuentro de los machos de las dos generaciones nacidas el 2009. En la “Polla de 
Potrillos” que se lleva el nombre de Salomón Dumani, se enfrentarán por primera vez el nacional El Cumpa 
nacido en el primer semestre y el chileno Colegial, del grupo de los del segundo semestre. El primero ganador 
de cinco carreras y dos placés en siete salidas, el segundo invicto en cuatro presentaciones. El nacional con 
cuatro clásicos, incluyendo el “Selectos” y el importado con tres victorias clásicas. Cada uno ha sido preparado 
en gran forma y en la pista se verá quién es más. 
* FESTIVAL HÍPICO EN MONTERRICO 
Este fin de semana en una gran cartelera hípica de 44 carreras que comienza el jueves y termina el domingo 
se realizará el Festival Hípico de Monterrico en Lima, Perú. Este meeting corresponde a los antiguos y 
famosos Internacionales de Lima y en él se corren los clásicos América, Pamplona, OSAF y Jockey Club del 
Perú. Destaca como nunca antes la presencia de la hípica ecuatoriana que aporta al festival con 30  ejempla-
res inscritos defendiendo studs nacionales. 
* PICK-6 SE SALVÓ EN LA ÚLTIMA
Dos apuestas llegaron con vida al cierre del Pick-6 la última fecha, con altas posibilidades de acierto. Fueron 
jugadas a Pop Indy y Munir y la sensación era que los 10 mil dólares se iban con uno de ellos. Sin embargo 
sus aspiraciones se quedaron con el triunfo de Tulio, que liquidó esas esperanzas con una valiente actuación, 
portando 59 kilos y marcando récord de temporada. 
* SE REALIZÓ EXHIBICIÓN
La potrillada nacida en el segundo semestre del 2010 fue presentada en la exhibición que se efectuó la 
mañana del sabado 16 en el Club House. En total se pudo observar a 19 que en pocos días serán oficialmente 
dosañeros, incluyendo a Universitario (Per) por Philosophy, que llegó al país dos días antes. Tres del haras 
Cotacachi y tres que se encuentran en Manabí, no arribaron por lo que ellos no aspiran al clásico de Selectos 
pero sí a Condicionales y Triple Corona 2013.
* SE PREPARA CONMEMORACIÓN
Precisamente se prepara una ceremonia por los 25 años de la construcción del Club House del hipódromo que 
fue inaugurado el 25 de julio de 1987. Lo construyó la Asociación de Propietarios presidida en ese entonces 
por Salomón Dumani, con la colaboración de hípicos de esa época. 
* TRECIENTAS MIL REPRODUCCIONES EN YOUTUBE
Cuando Usted lea estas líneas se estará observando en el canal de videos de Youtube la reproducción 300 mil 
de las competencias del Miguel Salem Dibo. Una cifra nada despreciable que nos pone como uno de los provee-
dores de videos de carreras de caballos más seguidos en Sudamérica. Son centenares de archivos que están a 
disposición de cualquier aficionado, las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo. Solo ingrese a 
www.youtube.com y digite en el buscador “revistalafija” o si quiere un video específico vaya a 
www.google.com y digite el nombre del caballo y entre paréntesis la nacionalidad, por ejemplo “Mazzatto 
(USA)” e inmediatamente se desplegarán todas sus victorias disponibles. Un servicio voluntario y gratuito de 
Revista La Fija al servicio del turf. 
* NUEVA IMPORTACIÓN DESDE LIMA
Recién arribaron doce y ya se alista la siguiente importación que están realizando importantes studs del 
medio. Adelantamos los detalles de ellos:

Punch). Hermano materno de Grimanesa ganadora en Perú y Ecuador. Ganó 2 carreras sobre 28 salidas, en 
arena y césped, sobre el kilómetro. Es ligero de 480 kilos.

1.600 metros. Es ligero de 470 kilos.

Nurse (Arch). Tiene dos placés en 21 salidas, Es hermana materna de Regal Nurse (USA) por Monarchos, que 
cumple una envidiable campaña en EE.UU. pues ha ganado 15 carreras y las últimas 10 en forma consecutiva 
de un total de 23 salidas. La hermana de Homilía no pierde desde el 17 de noviembre del 2011. Por su corrien-
te de sangre la próxima huésped se anota como un excelente vientre cuando entre a la reproducción. Es ligera 
de 430 kilos.
- ITUZAINGO (Per) m.r. nacido el 19 de septiembre del 2008 por Farallón P. (Fappiano) y Santa Rita (Stack). 
Propio hermano de Falacia, ganadora en Perú y Ecuador. Tiene dos placés en 14 salidas. Es ligero de 450 
kilos.

-
dor de 8 carreras en arena de 1.000 a 1.600 metros en 43 actuaciones. Ganador del clásico “Galeno” (1.600 m). 
Segundo en los clásicos “Ernesto Ayulo Pardo” (2.100 m.), “Manuel Checa Solari” (1.600 m.) y “Antenor Rizo 
Patrón Araóz” (1.700 m.). Es ligero de 510 kilos de peso.

Sólo corrió una vez el 2011. 
* CORTOS HÍPICOS 
Debuta Pequeña Amante por Regency Park y Sandra Amalia por Riyadian, nacida en el haras Luana y que 
terminó de criarse en el haras Eva María....Es la segunda cría de la yegua, la primera fue Luana....Ya 
veremos las pruebas de suficiencia de los productos del primer semestre del 2010 que debutan el 22 de 
julio....En la mañana de aprontes del sábado destacó el trabajo del potrillo Marco Polo (Cielo y Villa Cañas), 
que pasó 700 en 40” muy bueno....Dos semanas de suspensión al aprendiz Edwin Vargas por deficiente 

quedaron sin ser canjeados en la Cuádruple en la última carrera....No se arriesgue a ser el próximo y realice 
con tiempo su cambio....Para nuestros fans los videos de las carreras salen el mismo domingo en la noche en 
el facebook de Revista La Fija a través de Youtube….Para más información y fotos de los ganadores visítenos 
en www.revistalafija.com
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