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Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* GALA LOGRÓ EL "SELECTOS"
La potranca tresañera Gala se adjudicó la edición 24 del ya histórico Clásico de Selectos. En un 
final intenso venció por escaso margen a Fliquitriqui, en un pleito aparte de ambos ejemplares 
prácticamente desde la partida. Fue el cuarto "Selectos" para el jinete ecuatoriano José Jurado, 
que anteriormente había ganado esta prueba con Mr. X., Quita Montón y Bafana Bafana. La 
primera ocasión para el trainer John Marchán y el stud Nagib. Por su parte el haras Cotacachi 
se anotó su tercer Selectos, ya que antes lo logró con Spectacular Hero y Forli's Dynamite.
* PRUEBA DE DOPING
Los boxes del paddock interno sirvieron para ser parte de un improvisado pero amplio Saliva-
rium, para la obtención de muestras. Como en los viejos tiempos, los seis participantes del 
Clásico de Selectos pasaron luego de la carrera a este recinto donde se receptaron las muestras 
de orina. El proceso culminó pasadas las 2 de la mañana del pasado lunes. Ese mismo día en la 
tarde los receptáculos con sus contenidos fueron enviados por correo aéreo, con destino final la 
Universidad de Santiago de Chile. Los resultados se esperan para las próximas semanas.
* TRIPLETE Y PROFESIONAL
El joven Xavier Morales Viejó se mandó un sensacional triplete de triunfos en forma consecutiva 
en la pasada reunión, lo que le sirvió para completar las 50 victorias en su campaña, que lo 
convierten en jinete profesional en el hipódromo Miguel Salem Dibo. Él es el primero en "docto-
rarse" del grupo de aprendices que estuvo bajo las enseñanzas del exjinete Harold Montero. 
Montó por primera vez a un fina sangre con Pashamari en mayo del 2013 y su primera victoria 
fue precisamente con esta misma chilena, el 7 de julio de ese año. Su victoria 50 la consiguió con 
Más Te Vale, casi 21 meses después y luego de montar en 227 caballos, según nuestros registros. 
* VENGO DEL AIRE RUMBO A PERÚ
Se hizo público que la canadiense Vengo del Aire, hará su última presentación este domingo 
cuando participe en el clásico "Ejército Ecuatoriano". La hija de Dunkirk, ganadora de la Triple 
Corona ecuatoriana 2014 para el stud David y Daniel, continuará su campaña en el hipódromo 
de Monterrico, donde pasará a manos del entrenador Alfonso Arias. Con nueve victorias a su 
haber, incluyendo cinco clásicos, la tordilla correrá pruebas de handicap en tierra limeña y 
finalizada su estadía regresará al Ecuador para servir en la reproducción en el haras Eva María.
* CRECE ACUMULADO DEL "POLLÓN"
El veterano Ponte Bonito, favorito total en la cátedra y en otras apuestas en el cierre de la jorna-
da, fue el salvador del "Pollón" que se quedó con acertantes de ocho puntos en cartelera de nueve 
carreras. Al final dos apuestas cobraron cada una 1.127 dólares, quedando ahora un acumulado 
de 2.677 dólares para los acertantes de todos los puntos. Uno de los boletos premiados costó 
apenas 3,20 dólares.
* EL DEBUTANTE
Se estrena en la fecha Puerto Cayo, un castaño oscuro de dos años nacido en el haras JR&S, 
descendiente de Express News (Storm Cat) y Terapia (Suntee). Es la primera cría de la nacional 
nieta de Cielo, que fue ganadora de seis carreras en el Miguel Salem.          
CORTOS HÍPICOS  
Arcobaleno y Unánime reaparecen en la jornada dominical... Unánime lo hará para el stud El 
Carmen... La jocketta Kitsy Ycaza fue sancionada con una fecha de suspensión por estorbos con 
Granada a Dama Dama en la última carrera... Próximamente los mestizos serán parte nueva-
mente de la cartelera de carreras... Egipto y Ponte Bonito, con tres victorias cada uno, lideran las 
estadísticas de caballos en la temporada...  Para nuestros fans, los videos de las carreras se 
publican luego de la jornada en facebook de Revista La Fija a través de Youtube… Para más 
información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 
 


