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* SE VIENE LA FIJA EDICIÓN 3.000
Usted está leyendo la edición 2.999 de Revista La Fija. Dios mediante la próxima semana tendre-
mos la número 3.000, cifra inalcanzable en la historia hípica ecuatoriana y en muchas hípicas de 
América. A un promedio de 1.000 números cada 20 años, recordamos que en la primera semana 
del año 2000, circuló la edición 2.000 de La Fija, en una agradable coincidencia.

* CURICÓ LÍDER DE ESTADÍSTICAS
En la tarde en homenaje a don José Ormazábal Valderrama, el corral del Curicó se anotó una 
victoria más, manteniéndose con 15 triunfos en el liderato en esta irregular temporada. La divisa 
verde y amarilla brilló con Bay Side en espectacular triunfo en la meta. La cuadra y el haras 
Curicó, seguirán en nuestra hípica fue lo que expresó José Arturo Ormazábal en el palco princi-
pal al momento de la premiación. 

* FECHAS CLÁSICAS
Se está anunciando el llamado para el clásico “Fundación de Guayaquil” del año 2020. La fecha 
es exactamente el día de la conmemoración, el próximo sábado 25 de julio. Por otra parte conoci-
mos que el clásico “Velocidad - Miguel Salem Dibo”, aún no tiene fecha programada, pues existe 
el interés de que se efectúe dentro de las siguientes semanas, en espera de que se flexibilice la 
situación de pandemia.   

* APRENDICES CORRIERON EN 1.600 METROS
Cuatro aprendices condujeron por primera vez la distancia de 1.600 metros en la tarde el Festival 
de la Milla. Los vimos en 12 montas a Arturo y Henry Ycaza, Josué Mora y Henrry Morán. No 
anotaron ganadores, pero el más cercano a la victoria fue Arturo, que llevando a Libiamo le 
ganaron por apenas cabeza en el cierre de la tarde.   

* DEBUTANTES
- Cartiz, castaño nacional por Golden Itiz y Carla (Woke Up Dreamin) del haras Don Miguel. Es 
la segunda cría de la yegua americana ganaroa clásica en el MSD. Es hermano materno de la 
ganadora Carlita. 
- Furtiva, tordilla nacional por Gautier y Miss Behaving (Partner’s Hero) del haras Eva María. 
Importada en vientre. Sexto producto de la americana que produjo a los peruanos Forastero y 
Talavante, este último en training en el MSD y ganador de 13 carreras.

* LAMENTABLE FALLECIMIENTO
Sorpresa por un nuevo fallecimiento de un expropietario de caballos que de alguna manera fue 
parte del quehacer hípico. La muerte del Lic. Carlos Luis Morales Benítez impresionó el pasado 
lunes al país. El Prefecto del Guayas y exjugador de fútbol, tiene un historial hípico en los años 
2010 y 2011 cuando con su stud “Pestañita” se anotó 13 victorias repartidas entre Mazzatto (12) 
y Roly (1). Paz en la tumba. 

* SE JUGÓ DESDE EL VIERNES
Los aficionados están buscando la manera de hacer sus jugadas desde el día previo a las compe-
tencias. Así se habilitó solo el viernes una máquina en la sección Popular, para que los amigos de 
las pesebreras y lugares cercanos realicen sus jugadas. También se atendió en la oficina del 
edificio El Fórum, viernes y sábado, cumpliéndose con todas las medidas de seguridad. 

* CORTOS HÍPICOS
Por tercera semana consecutiva correremos sin público en los graderíos... José Monteza se 
reencontró con el triunfo en el clásico con Katalina en su primera victoria desde su reentré... Los 
ejemplares nacionales del 2017 fueron reajustados cinco puntos en el Handicap... En esta tabla 
ingresaron 19 productos del primer semestre del 2018 que correrían a inicios del mes de agosto.
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