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* MIMO EN NUEVO CORRAL
El potro nacional Mimo, abandonó la cuadra del Curicó y los cuidados de Pedro Maquilón. El hijo 
de Malek y Perla María fue adquirido por el empresario Álvaro Noboa Pontón, que hace poco estuvo 
en el hipódromo y mostró su interés por retornar a la hípica. El expresidente de los Propietarios 
también habría adquirido potrillos en un haras nacional este fin de semana. Mimo pasó al cuidado 
del preparador Abelardo Escobar.
* TRIPLETE PARA APRENDIZ JAIRO GONZÁLEZ
Está en su mejor momento el joven aprendiz Jairo González Morán que se llevó a sus alforjas tres 
victorias la semana anterior, incluyendo su primer empate al primer lugar. Carmesí, Perfume de 
Gardenias y el empate llevando a Ponte Bonito, elevaron a 19 triunfos los éxitos logrados a lo largo 
de su campaña de 133 presentaciones. 
* MEJORAN EL "PICADERO"
Esta misma semana culminarán los trabajos en el conocido "Picadero" ubicado junto a los corrales. 
Maquinaria pesada a cargo del Sr. José Ormazábal V. está dejando a punto este sitio especial, 
donde muchos caballos mayores e incluso potrillos, realizan sus rutinas de entrenamiento. El 
Gerente de Metrocentro nos informó que lo que se realiza es una obra de enorme beneficio, pues se 
ha removido toda el área para reconformarla nuevamente desde la base, incluso con drenaje. 
*CONFORMAN GRUPO PARA AJUSTAR REGLAMENTO
Quedó conformada una comisión hípica que tendrá como objetivo revisar y reformar el actual 
Reglamento de Carreras que se encuentra vigente desde el año 2002. Está integrada por represen-
tantes de los propietarios y profesionales, además de los miembros de la Comisión de Carreras.
* MÁS DEBUTANTES
- BWANA (Per) macho castaño nacido en el haras San Pablo el 23 de agosto del 2009 por Flanders 
Field (A.P. Indy) y Fastway (Combsway). Va a su segundo intento de debut. Corre en medio lote, 
ganador de tres carreras entre 1.200 y 1.400 metros en arena. Su madre Fastway fue Campeona 
dos años en Perú, país donde ganó entre otros el clásico "Ernesto Ayulo Pardo" (G.1). Su segunda 
madre Gran Vía produjo a los importados Tessina (Misilero) y Morolindo (Barrio Chino), ganadores 
en Lima y Guayaquil.
- LÁGRIMAS NEGRAS (Per) hembra tordilla nacida en el haras El Centauro el 10 de julio del 2010 
por Riyadian (Polish Precedent) y Sangre Fría (Six Zero). Es ligera, ganadora de una carrera en 
cinco salidas, fue en su debut sobre 1.000 metros en arena.
- PETER LANGUILA (Ecu) macho alazán por Madrileño (Apprentice) y Sistemática (Surely Six). 
Cuarta cría de la yegua sureña ganadora en Perú y Ecuador. Hermano materno entre otros del 
ganador clásico Bongo.
- MACARENA (Ecu) hembra castaña por Macanudo (Cielo) y Nananga. Es la primera cría de 
Nananga. Por línea materna es la quinta generación que desciende de yeguas madres nacionales 
que llega hasta 1984, así Nananga (Nut Tree), hija de Tanga (Gene Palmer), hija de Zandunga 
(Zinnsoldat) e hija de Really (For Real). Además es la primera descendiente oficial del recordado 
corredor Macanudo, en salir a la pista.
* RÉCORD EN FACEBOOK
Otra semana movida en el Facebook de La Fija. El reporte para los administradores indican más 
de 28 mil vistas a las publicaciones hechas a partir del miércoles, cuando se empezó a reportar la 
jornada del "Ladies Day" en el hipódromo de Porto Alegre en Brasil, con fotografías que fueron 
compartidas y pasaron a ser parte de crónicas de colegas en el exterior. A esto se suma la tarde del 
"Preakness Stakes" que pudo verse en vivo por nuestra página.
* CORTOS HÍPICOS
Atención que el domingo se va el acumulado de la CUÁDRUPLE “A” ESPECIAL…. Cambios en las 
fechas de clásico en julio… El “Fundación de Guayaquil” programado para el 27 de julio, se adelan-
tó para el 20 de julio, mientras la “Polla de Potrillos” se lo postergó para el 27 de julio… La tarde 
anterior fue de aprendices... Xavier Morales ganó dos y Ronald González una... Los profesionales 
Johnny Gihua y Christian Escobar figuran en los programas luego de cumplir sus respectivas 
sanciones... El látigo peruano Isaís Núñez está nuevamente al servicio de la cuadra del Tres 
Patines... Esta semana salieron del hipódromo Bigger Band, Maipú y Universitario... Retornan 
Rítmico para el stud Ídolo, Kempes para el stud Ranchongón y Soledad para el stud Curicó.. ..El 
espejo de agua de la laguna frente a las tribunas, en la parte interior de la pista empieza a mostrar-
se nuevamente. La naturaleza y sus plantas silvestres se habían apoderado de esta zona.


