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Notas Hípicas
* VOLVEMOS TRAS FERIADO
No hubo jornada de carreras por el feriado de carnaval. Tras esa semana de para las activi-
dades se reinician con una buena programación de caballos pura sangre, una de mestizos y 
el clásico Ejército Ecuatoriano sobre 1.400 metros. También hay una invitación para 
productos del primer semestre del 2009. Creemos que este “descanso” que pasamos podría 
ser el único en la temporada 2012.

* STUD NACIONALES EN LIMA
Si bien aquí no hubo actividad, el hipódromo de Monterrico estuvo con sus programaciones 
normales, donde se pudo observar el desempeño de ejemplares que corrieron con divisas de 
studs ecuatorianos, cuyos nombres figuran en los programas de carreras. 

* TODO LO SABE Y CHIPIPE GANARON EN MONTERRICO
El jueves el stud Todo Lo Sabe vio ganar a Moon Pass, una alazana de origen norteamerica-
no por El Corredor y Lyrical Prayer (The Minstrel), que salió de perdedores en su tercera 
salida en una condicional sobre 1.300 metros. El sábado fue el turno para el stud Chipipe 
con Katacrack, un tresañero peruano por Unbridels King y Cherequita (Privato) que reapa-
recía a los cinco meses como inmenso favorito y se impuso en su tercera presentación sobre 
una distancia de mil metros en arena,   

* JOSÉ JURADO PASÓ A SER EL LÍDER
Con las dos victorias que obtuvo la última reunión al mando de Maconki y Madrileña, el 
jinete nacional José Jurado es el nuevo líder de los jinetes del medio. Con ocho triunfos pasó 
al aprendiz William Chila que se quedó en siete y esta semana vuelve tras tres fechas de 
para por suspensión. Destaca como tercero el peruano Carlos Yataco que también hizo 
dupleta entre ellos el ganador clásico Mar de Barents. 
* RONALD GONZÁLEZ HABILITADO
Tras el pequeño accidente que sufrió hace dos semanas, este domingo vuelve a la pista el 
aprendiz Ronald González. Tuvo golpes en una de sus piernas.  Al momento tiene 13 carre-
ras ganadas y descarga cuatro kilos.
* VENEZOLANO CARLOS LUGO EN GUAYAQUIL
El jinete venezolano Carlos Lugo ya está en Guayaquil tras arribar el viernes 17 buscando 
prestar sus servicios en el medio. Por lo pronto ha sido autorizado a galopar ejemplares y 
está a la espera de la Patente que le otorgue la Comisión de Carreras que se reunirá el 
próximo lunes.
* CORTOS HÍPICOS
La jornada de ocho carreras se inicia a las dos de la tarde....Será el día en que reaparezcan 
Good Carlitos, Dana, Pop Indy, Manjar, El Abuelo, Nuna, y Hertie....Haras Eva María 
presenta su página web: www.harasevamaria.com...Los profesionales peruanos Luis 
Hurtado y Johnny Gihua este domingo van por su primer triunfo en la temporada....Fueron 
dados de baja en la Tabla de Handicap Doña Bella, Florencia, Té de Coca, Juramento, 
Luana, Spectacular Park y Forza Italia....Numeroso lote en la primera carrera con nueve 
mestizos lo que hará difícil acertar la Trifecta.... Francisco Córdova de Caravana TV 
avanza seguro para ganar su primer Concurso de Pronósticos bimensual auspiciado  por el 
stud David y Daniel y que termina este domingo...Recuerde que la Cuádruple Canjeable la 
puede jugar en la sección de tribuna media y popular, además en la agencia central de 
Vélez y Pedro Moncayo y en Salinas....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 


