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* AUMENTO DE PREMIOS
A partir de esta semana los premios de las carreras suben tanto en competencias ordinarias como 
clásicas. Según el anuncio publicado en esa edición, los premios pasan a 420 dólares al ganador y 
150 dólares al placé en las carreras comunes, mientras en los clásicos suben a 560 dólares al prime-
ro y 240 dólares al segundo lugar. Este aumento para los Propietarios, también beneficiará a los 
Jinetes, Preparadores y Empleados de Corral que obtienen su ganancia en base a los porcentajes 
conocidos, que también se recuerdan e informan al público.
* SIETE CARRERAS EN LA FECHA
Bajó el número de inscripciones para esta semana y solo tendremos siete competencias. Muchos 
ejemplares están abandonando el hipódromo, entre otros Chocolate Blanco, Luisa, Bazooka y La 
Chivita. La jornada empezará a las dos de la tarde. Se jugará una sola Canjeable a partir de la 
cuarta del programa.
* CINCO EN UNA PRUEBA DE SUFICIENCIA
Los que madrugaron la semana anterior se encontraron con una carrera extra. Antes de abrir la 
jornada cinco ejemplares de dos años fueron al partidor y dieron prueba de suficiencia todos juntos, 
en lo que pareció otra competencia. Compartimos con ustedes la foto de Sarita, Doménica, El 
Cigala y Valeroso que pasaron frente a tribunas en ese orden. No consta Yasuní que llegó mucho 
más atrás. Pasaron 1.000 metros y el primero en cruzar impuso 1'02"4/5, con remate de 13"1/5.

* AÚN SUSPENDIDO EDDY GONZÁLEZ
Sigue en tratamiento médico el aprendiz Eddy González. Sus ganas de correr están aún supedita-
das a cómo evolucione su cuadro por la lesión, que lo tiene apartado desde fines del año pasado. El 
Dr. Alfredo Sánchez Pérez deberá presentar un último informe previo a obtener el permiso para 
conducir caballos de carreras.
* APRENDICES DESCARGAN CUATRO KILOS
El joven Xavier Morales Viejó pasó a ser el tercer aprendiz de la reciente promoción en empezar a 
descargar cuatro kilos. Hizo doblete el domingo anterior, siendo con Más Te Vale con el que 
completó sus primeras diez victorias. Junto a Eddy González y Jairo González son los líderes entre 
los aprendices.
* RENUNCIO COMISARIO
Transcribimos esta noticia: "Aceptar la renuncia presentada por el señor César Calderón Luque al 
cargo de miembro de la Junta de Comisarios del Hipódromo “Ing. Miguel Salem Dibo", ratificándo-
se la confianza de esta Comisión a los miembros de dicho Organismo, dejándose a la vez constancia 
que las resoluciones que se toman se ajustan a la verdad de los hechos, tomando como referencia 
para ello los medios visuales que permiten tener una clara imagen de lo acontecido en una determi-
nada competencia". 
* CORTOS HÍPICOS
Las jockettas tuvieron su duelo en el abre de la tarde y fueron primera y segunda en el marcador. 
Kitsy Ycaza a bordo de Habla Serio y María José Jaime en Aziático, se llevaron los aplausos. En la 
carrera Aziático tomó la pauta en los trescientos finales pero la mayor bajada de Habla Serio le 
permitió dominar a su rival en los metros decisivos. Kitsy Ycaza se tomó su segunda 
fotografía...Con dos dólares acertaron la Supertrifecta de la primera carrera que pagó 703,80 
dólares.... Triplete de Joffre Mora puso las cosas en orden y es otra vez líder de los jinetes.... Entre 
los preparadores Roncancio ganó tres y Díaz ganó dos.... El primero es el líder con una carrera de 
ventaja.... Van a reaparecer en esta fecha Stone Silver y Ponte Bonito... El potro Olmedo nacido el 
primer semestre del 2011 tiene nuevo nombre, llamándose ahora Nativa Bambú, como el stud... 
Más Te Vale igualó el récord de temporada de 1.200 metros... Ganó fácil en 1'11"3/5 igualando el 
tiempo que impuso Osman.... Se igualan pues en ambos casos los caballos portaron 51 kilos.... 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 


