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Notas Hípicas
* CELEBRAMOS EL “MES DEL PROPIETARIO”
La segunda semana del “Mes del Propietario” que presenta clásicos y premios especiales a los Studs 
que destacaron en la pasada temporada, trae en esta fecha el homenaje “STUD DAVID Y DANIEL” 
que se ubicó en el segundo lugar de en la estadística del 2011. La Asociación de Propietarios y 
Criadores de Caballos, presidida por Xavier Aspiazu, auspicia este evento que el domingo también 
dará premios por los studs Papo, Eva María, San José, Chipipe y Cavallino Rampante.
* EL MUNDO DISFRUTA NUESTRAS CARRERAS
Reportes de varios países como Estados Unidos, Argentina, Perú, Chile, Colombia y hasta España, 
confirman que aprecian en buena forma la transmisión on line, que vía internet proporciona Revista 
La Fija. Las carreras de la jornada dominical fueron vistas también en diversos lugares del País. El 
video se lo puede observar en nuestra página web: www.revistalafija.com o también en nuestra 
página de Facebook. Lo último en tecnología en favor de nuestra hípica. Así fuimos los primeros con 
página web, primeros en Facebook, en Twitter, en Youtube con centenares de videos y ahora la 
transmisión on line, lo que nos hace líderes indiscutibles en información.
* ACUMULADOS TREMENDOS
Puntazo tras puntazo dejaron buenos acumulados la fecha pasada. La que romperá récord de juego 
será la Cuádruple Canjeable con más de 2.600 dólares repartidos al primero y segundo lugar. Hay 
que jugarla con tiempo. Del mismo modo la Cuádruple “B” Especial pagará entre todos los acertantes 
de cuatro puntos el acumulado de 1.231 dólares. Buenos motivos para ir al hipódromo.
* DOS NUEVOS DEBUTANTES
- DART VEIDER, castaño nacido en EE.UU. por War Front (Danzig) y Royal Eve (Royal Academy) 
de 4 años. Es ganador de 3 carreras en 12 salidas (2 en césped). Ganó desde 1.000 a 1.500 metros.
- MÍA PAOLA, alazana nacida en Perú de cinco años por Quintillón (Kingmambo) y Sandunga 
(Stallion), nacida en el haras El Rincón. Ganadora de tres carreras en 26 salidas de 1.400 a 1.900 
metros. Dos de sus triunfos fueron en pista de césped.
* CASTIGOS POR ESTORBOS
Desde esta fecha la sanción por tropiezos ya no tendrá suspensión máxima o mínima hacia un jinete. 
La Comisión de Carreras resolvió que ahora se aplicará el criterio, donde se deberá analizar las 
circunstancias que pudieren haber contribuido al estorbo que motivó aplicar el distanciamiento.
* JOFFRE MORA Y ENRIQUE PETIT LÍDERES
Tal como fue el año anterior, el jinete Joffre Mora y el trainer Enrique Petit pasaron a comandar sus 
respectivas estadísticas. Joffre Mora sacó dos ganadores y pasó a José Jurado que no pudo cumplir 
con sus montas. En tanto el triplete de Enrique Petit, desplazó al segundo lugar a Jaime Estrada. 
* PRIMER TRIUNFO OFICIAL PARA YURI VARGAS
Antes tuvo una victoria en carreras para mestizos, pero para efecto de su récord, el triunfo de Piro 
Pira se convierte en el primero oficialmente en la campaña del entrenador peruano Yuri Vargas. Y 
nada menos que en un clásico.
* MARIO MORALES EN AQUEDUCT
Nos complace ver nuevamente en lista a nuestro amigo Mario Morales Moore, cuando tenemos el 
reporte de que inscribió un ejemplar este viernes 23 en la primera carrera de Aqueduct. Presentará 
a Star Distinction. Desde Ecuador le deseamos suerte. 
* CORTOS HÍPICOS
Gerencia del hipódromo realiza trabajos urgentes con maquinaria para nivelar accesos y limpiar 
zonas adyacentes a las pesebreras y así evitar inundaciones provocadas por las fuertes lluvias....Por 
otro lado se está procediendo a cambiar y reparar las cubiertas de las tribunas....Tres fechas de 
suspensión tendrá Luis Hurtado, que fue sancionado por el estorbo a Mar de Barents y posterior 
distanciamiento de Mayfair....Luego ganaría su primera en el año con Piro Pira en el 
clásico....Reaparecen Binásy, Delkia, Cosita Morena y Bomber....Éste último lo hará en Descarte, 
tras haber aprobado una prueba de suficiencia....Mazzatto está en la mira pues su preparador 
presentó disconformidad por la conducción de Manuel González Jr. al cierre del programa anterior.... 
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


