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* NUEVE EN EL CLÁSICO “RICARDO LÓPEZ MANOSALVAS”
Sencillamente extraordinario el clásico de handicap que se programó para esta reunión. El 
“Ricardo López Manosalvas” tendrá nueve participantes en el homenaje a nuestro director y 
fundador de Revista La Fija. En 1.400 metros se reunirán ejemplares del 20 descendente, entre 
ellos los debutantes Compatriota y Le Gorde que tienen figuraciones clásicas en Lima. Además 
se correrán los premios “Imprenta Offset Graba” y “Revista La Fija” que inicia su año 57 de 
labores.
* CASTELLANO JR. BRINDÓ ESPECTÁCULO
Prácticamente nadie se quedó sin fotografiarse con el látigo venezolano Abel Castellano Jr. en 
su visita el pasado domingo al coloso samborondeño. Con ello reconocieron la calidad del jinete 
múltiple ganador en EE.UU. que gracias a la gestión de la Lic. María Eugenia López,  vino 
especialmente a correr al crack Mar Negro, que peleó contra todos en el “Fundación” y que al 
final perdió en los últimos saltos. Sus dotes de gran fusta se mezclaron con su sencillez y su 
facilidad de palabra, le valieron hacer muchos amigos en el medio. Al final en la Sala de Jinetes 
dio obsequios a los profesionales del patio, en especial a los nuevos aprendices que recordarán 
su paso por Ecuador.
* BUIJO, DIFÍCIL PARA FORÁNEOS?
Castellano Jr. no ganó en su primera visita y tornó a Buijo en un medio difícil para ver y vencer 
en un día. No es la primera vez que un grande de la fusta que visita el medio se va sin ganar. 
Antes fue el gran látigo peruano Edwin Talaverano Cárdenas, que fue invitado el 2003 por el 
stud David y Daniel, y que por ese tiempo ostentaba dos clásicos “Latinoamericano”, tres “Carlos 
Pellegrini” y un montón de estadísticas en Monterrico. Un 20 de julio montó en cuatro carreras 
y logró ser dos veces segundo, un tercero y un cuarto lugar. Exactamente las mismas ubicacio-
nes de Castellano.
* RÉCORD EN APUESTAS
La reunión del “Fundación de Guayaquil” se convirtió en la mejor del año en la referente al nivel 
de apuestas. Según nuestros registros y sin haber mayores acumulados, el juego superó jorna-
das recientes, lo que fue corroborado por el Gerente Salomón Dumani.
* DEBUTANTES DE LA TARDE
Tres importados con figuraciones clásicas y un nacional se estrenan en la jornada del domingo.
- Abu Simbel (USA) macho castaño nacido el 24 de marzo del 2008 por Aragorn (Giant’s 
Causeway) y Flattered (Saint Ballado). En Lima fue ganador de ocho carreras en 52 salidas (seis 
en césped y dos en arena) entre 1.000 y 1.500 metros. Segundo en el clásico “Poder Judicial”. 
Demorado debut ya que llegó al país el pasado 12 de diciembre.
- COMPATRIOTA (USA), macho castaño de cuatro años, nacido en Kentucky, el 29 de marzo del 
2009. Es hijo de Whywhywhy (Mr. Greeley) y Heaven Knows Why (Star de Naskra). Ganador de 
cinco carreras en arena entre 1.000 y 1.600 metros. Cuarto en los clásicos “Congreso de la Repú-
blica” y “Provincia Constitucional del Callao”. Es medio lote de 540 kilos.
- LE GORDE (Per) macho rosillo de cinco años por Unbridels King (Unbridled’s Song) y Micaela 
(Riyadian), nacido el 31 de octubre del 2008 en el haras Gina-Santa Rosa. Ganador de siete 
carreras en arena en 40 salidas entre 1.000 y 1.700 metros. Es ligero de 490 kilos. Tercero en el 
clásico “Carlos II Watson y Eduardo F.G. Watson”.
- El nacional es EL EMIR, un zaino hijo de El Yanqui y Allstar por Seeker’s Reward. Es la 
segunda cría, la primera es Huracán. Correrá para el stud Los Tigres.
* SANCIONADO ALVARADO
Mala jornada para el nacional Daniel Alvarado. En total le cayeron nueve reuniones de suspen-
sión por sus conducciones en los ejemplares Bongo y Minalco. El tercer mejor jinete del patio por 
carreras ganadas y el segundo por clásicos ganados en lo que va del año, fue severamente 
castigado y se quedará sin montar hasta el mes de octubre.
* CORTOS HÍPICOS
Reaparecen Te Quiero y Parque Cielo.... Terminó su campaña y será reproductora en el haras 
Eva María la americana Capirona.... Multado un palafrenero por patear a un ejemplar al 
momento de la partida.... En verdad ha pasado algunas veces las últimas fechas pero por algo se 
empieza.... Además de lo incómodo que significa ver esa acción en los videos.... En la estadísticas 
estamos publicando un segmento de como va el movimiento y las carreras ganadas por los 
nuevos aprendices....Para nuestros fans los videos de las carreras salen el mismo domingo en la 
noche en facebook de Revista La Fija a través de Youtube….Para más información y fotos de los 
ganadores visítenos en www.revistalafija.com 


