
LA FIJA 15 

Notas Hípicas
* CLÁSICO BATALLA DEL PICHINCHA
Rememorando la gesta del 24 de Mayo, se correrá este domingo el clásico “Batalla del Pichincha”. 
Participarán tres ejemplares del segundo semestre con el invicto Colegial como favorito.
* SE FORMA SEGUNDO ACUMULADO
Una vez que el acumulado del Pick-6 rebasó los 10 mil dólares, se anuncia la creación de un segun-
do acumulado, algo que no es nuevo en este tipo de apuesta. Por lo pronto el acumulado de “reserva” 
está en 740,92 dólares. Los 10 mil se pondrán en juego esta semana desde la primera carrera, 
aproximadamente a las 14:10.
* GABRIEL’S HILL CUBRIÓ SEIS YEGUAS EN EL COTACACHI
Isaac Zoldan, criador y propietario del haras Cotacachi nos reportó que el recordado Gabriel’s Hill 
(A.P. Indy) tendrá oficialmente seis descendientes para el primer semestre del 2013. El castaño, 
que perdió por nariz el Brooklyn Handicap (G.2), cubrió en forma satisfactoria a For a Million 
(Touch a Million), Kris’s Again (Tronador), Kel Kel (Belong to Me), Olympic Gal (Line in the Sand), 
No Money Noplay (Dynamite Jump) y Con Nieve (Combsway), que tienen preñez comprobada.
* NOMINADOS A LAS BREEDERS’
Como lo anunciamos a inicios de enero, Gabriel’s Hill, igual que su compañero de establo, Kenne-
bunkport, está nominado para que sus hijos, puedan participar en las carreras de las Breeder’s Cup 
en los campeonatos mundiales de criadores, el evento más importante de la hípica en el mundo.
* PROGRAMA CON SEIS VÁLIDAS
Tome nota de cómo se desarrollarán las apuestas en esta jornada de seis carreras válidas. El inicio 
del Pick-6 se dará en la primera de la tarde; en la segunda del programa arranca la Cuádruple “A” 
Especial y en la tercera se inician tanto la Cuádruple “B” Especial como la Cuádruple Canjeable. 
Habrá además dos juegos de Triple y Dupleta. El clásico no será válido para juegos.
* PASAMOS EN VIVO EL PREAKNESS
Aprovechando las opciones que nos brinda la tecnología, www.revistalafija.com retransmitió en 
directo el Preakness Stakes, la segunda de la triple corona americana con nueva victoria para I’ll 
Have Another. Nuestro sitio web registró cerca de 1.000 visitas y en conjunto con la página de 
Facebook, brindamos al instante el desarrollo de este gran evento. Estaremos atentos a las posibili-
dades de repetir esto el 9 de junio, cuando se corra el Belmont Stakes, la carrera que todo el mundo 
querrá ver, pues la opción de un Triplecoronado americano, está más vigente que nunca. 
* CORTOS HÍPICOS 
Nuevo triplete para el jinete Joffre Mora....llegó a 30 en la estadística....Recuerde él ganó 41 la 
temporada pasada y su récord es 50 en un año....Quedó aprobada en segunda y definitiva sesión los 
pesos para el clásico Crianza Nacional....Dos jinetes fueron multados por desmontar y regresar en 
el bus al paddock....Luis Parra se despidió este martes y volverá a su Perú....Finalizó su relación 
con conocidas cuadras locales....Madrileña vuelve y correrá por el stud David y Daniel....La próxima 
de Talita Kum será con los colores del Tres Jotas y Brochazo correrá por el  nuevo stud Amira....
* MÁS CORTOS HÍPICOS
Prueban al nacional Gran Misadi con anteojeras, tomen nota de esta observación....Con el clásico 
de esta semana se cierran las carreras Condicionales del segundo semestre del 2009....Caramelo 
Santo es el nuevo nombre de Claro de Luna II (Carminooch y Madame Marie)....También Schiavi 
es el nuevo de Makano (El Yanqui y La Curiosa)....Siguen empatados ahora con 26 carreras los 
nacidos en EE.UU. y Perú....El stud Los Tigres y su propietario Carlos Ponce volvieron al recinto 
de ganadores con la debutante Fallera Mayor....La última victoria de esta cuadra data del 23 de 
febrero de 1997 con Dominique’s Note (Notebook)....Finalizaron su campaña Boost y Primera Dama 
que serán servidas en el haras Eva María por el recién llegado padrillo Sahara Heat (A.P. 
Indy)....Ese mismo rumbo también tomaron Swift Cat y Pasión Vega... Armillita y Mazzatto son los 
más ganadores en el año al momento con 5 triunfos cada uno... A partir de la presente reunión los 
pronósticos del Lic. Miguel Guerrero participará por su columna Notas Hípicas...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


