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* HOMENAJE A LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
La tradicional reunión de medio año para la Universidad Agraria del Ecuador, se correrá este 
domingo. El centro de estudios está cumpliendo su 21º aniversario. Se llevarán a efecto los 
premios especiales en homenaje a decanos y directores de facultades y el clásico “UAE” Ing. 
Martha Bucaram de Jorgge sobre 1.600 metros. Saludamos a los principales de la Universidad 
Agraria del Ecuador.
* PAGÓ UNA SUPERTRIFECTA
En la segunda competencia fue acertada la denominada Supertrifecta. El juego, que no es más 
que la misma Trifecta que paga siempre, guarda ahora para un único boleto, el valor que se haya 
recaudado hasta ese momento. En esa carrera un aficionado se llevó un premio cercano a los 400 
dólares al ser el solitario ganador. Para esta semana desde la primera competencia está disponi-
ble un pozo de 301,68 dólares que irá aumentando carrera a carrera.
* CHILA ES PROFESIONAL
No pudo ser mejor la carrera ganada por William Chila Vega para lograr el ansiado doctorado. Lo 
hizo en una competencia clásica y en llegada de antología con el chileno Negrito Crescente. Su 
primera victoria con un fino fue con Pauletta del stud San José el 10 de abril del 2011 y ahora 
llegó a 50 con el defensor del Curicó. En su campaña como aprendiz, Chila ha ganado siete 
clásicos, el más importante el José Ernesto Aguirre Avilés con Tulio en 2.400 metros.
* DOS AMERICANAS DEBUTANTES
- Amante Mía (USA) hembra castaña de tres años por Horse Greeley (Mr. Greeley) y Ne Me 
Quitte Pas (Distant View), nacida el 26 de enero del 2010. Ha corrido en seis oportunidades en 
Lima, logrando placé y un tercero en seis salidas. Es ligera de 430 kilos.
- Stone Silver (USA) hembra tordilla de cuatro años por Birdstone (Grindstone) y Swinging Silver 
(Silver Charm), nacida el 7 de abril del 2009. En Monterrico fue ganadora de dos carreras en 
pista de arena. Corrió en 16 ocasiones. Sus victorias fueron en 1.000 y 1.300 metros. Es ligera de 
450 kilos.
* GRAN ACUMULADO EN LA CANJEABLE
Por segunda semana consecutiva la Cuádruple Canjeable se acumuló. Y nuevamente el pozo que 
se quedó fue para el segundo lugar. Y se quedó otra vez con el placé del nacional Miguelito. Para 
esta semana el monto disponible es de 1.852,60 dólares. La Canjeable que pasó a costar dos 
dólares la fecha anterior, tendrá seguramente un buen juego y reparto para sus seguidores. 
* SUSPENDIDO POR DISCONFORMIDAD
El triunfo de la nacional La Doctora, que corrió en la última de la tarde bajo la disconformidad 
del propietario y preparador, dejó un jinete suspendido. El sancionado fue el aprendiz Eddy 
González que condujo a la hija de Honorio en su carrera precedente. Los Comisarios le impusie-
ron tres reuniones de suspensión.
* MEJORAN IMAGEN
Renovados obervamos los 15 postes indicativos de las distancias en el óvalo de carreras. Son 
partes de los arreglos que realiza la Gerencia del hipódromo, que incluyen la pintada de pesebre-
ras y tribunas. Así mismo fueron vistosos los mandiles que lucieron los caballos con publicidad de 
TVCable HD.
* CORTOS HÍPICOS
Hay otros buenos acumulados en la tarde como el de la Cuádruple “A”, que tiene cerca de 2.000 
dólares a un solo acertante..... Salieron del hipódromo Accionista, Elektra y Freeway.... Ya hay 
varios ejemplares de dos años listos para debutar.... Algunos lo harán el 14 de agosto en una 
prueba de 400 metros.... Dos mestizos debutan en la inicial... Son hijos de El Yanqui y Honorio.... 
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 


