
Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte

LA FIJA 15

* CARRERAS EL SÁBADO
Recordamos que la jornada hípica de esta semana se correrá el sábado 11 de mayo a partir de las 2 
de la tarde. Jornada adelantada para permitir a los hípicos celebrar unos y recordar otros, el Día de 
la Madre, que se ha hecho fecha de recogimiento en nuestro medio. 
* ENLAZADOS CON EL KENTUCKY DERBY
Cerca de mil seguidores tuvimos la tarde del sábado anterior durante la transmisión del inigualable 
Derby de Kentucky, que en su edición 139 se corrió en el mítico hipódromo Churchill Downs. Fue un 
éxito lograr enlazar la señal del canal NBC a la página web de Revista La Fija, pues permitió que 
cientos de amigos disfruten de un programa de primer nivel, propio de un país donde la hípica es uno 
de los espectáculos de mayor aceptación. Seguramente haremos lo mismo el sábado 18 de mayo 
cuando se corra la segunda corona.
* OTRO TRIPLETE DE JOHNNY GIHUA
 Por cuarta ocasión en el año, el jinete peruano Johnny Gihua Ramos logra un lucido triplete de 
victorias en la arena del Miguel Salem Dibo. El domingo anterior sacó ganadores a Pashamari, 
Divina Pasión y Ay Qué Pena, sumando ya 23 triunfos en el año, estando solo a tres del líder Joffre 
Mora que luce complicado con suspensiones seguidas. Gihua había conseguido tripletes previamente 
en las reuniones 9, 10 y 14.
* ARRIBARON LOS IMPORTADOS
El viernes 3 de mayo llegaron provenientes del Perú, los catorce ejemplares que continuarán su 
campaña en nuestra pista. Amante Mía, Doménica, Katacrak, Marco Antonio, Minalco, Pegasus 
Lord, Pharisea, Suha, Song Da Vinno, Stone Silver, Vero Vero, además de tres potrancas, cumplen 
la cuarentena local y pronto estarán en sus respectivos corrales.
* ENTUSIASMO POR APRENDICES
Muchos sentimientos surgirán este sábado cuando familiares, amigos y allegados de seis jóvenes 
aprendices salgan a la pista para hacer su primera presentación pública. Los nervios seguramente 
tendrán su parte, pero el deseo de hacerlo todo bien será mayor. Son jóvenes de la zona de influencia 
del hipódromo, algunos de ellos con alguna relación con jinetes, que durante meses han conocido de 
cerca no solo el montar un caballo, sino la experiencia de convivir horas con ellos, estableciendo esa 
relación que les será elemental en su profesión. Nuevo saludo para el instructor y ex jinete Harold 
Montero por llevar a feliz término esto que parecía un sueño.
* SE ESTRENAN EN MESTIZOS
Sobre 300 metros y abriendo la tarde veremos a María José Jaime, “Majo” como está escrito en su 
pantalón de montar, la hija de Ernesto Jaime, y que será la primera fémina en cumplir esta labor en 
nuestra cancha. Llevará a Petita. Obsesionada con Eddy González, el hermano de Ronald y Manuel 
González Jr. e hijo del ex jinete Manuel González Tigrero; Espartaco con Marcelo Mora, primo de 
Joffre Mora; Bryan Fariño a bordo de Simbad; La Pavita con Xavier Morales y Plebiscito con Jairo 
González, el hijo del también ex jinete Tomás González Cortez.
* SE VA LA CUÁDRUPLE “A”
A madrugar no solo para ver a los aprendices sino también para jugar la Cuádruple “A” Especial, que 
pagará entre todos los acertantes de cuatro puntos. El acumulado por entregar ha llegado a 1.445 
dólares y se jugará desde la primera carrera. 
* CLÁSICOS DE JULIO
El domingo 7 de julio se correrá la siguiente versión del clásico “Velocidad” Ing. Miguel Salem Dibo. 
Tres semanas después, el 28 de julio, se correrá el clásico “Fundación de Guayaquil”. Hay un espacio 
de tiempo apreciable para preparar a quienes puedan participar en ambas pruebas. 
* CORTOS HÍPICOS
Mucha atención. En caso de retiro con anterioridad de algún ejemplar en la primera de la tarde.... 
Habrá un suplente que tomará su lugar y número.... El fin es que se mantengan y debuten los seis 
aprendices juntos.... En caso de darse se informará oportunamente.... Reaparecen Osiris ahora con 
el stud Italia, El Kuraca con los colores del stud La Patrona y Parque Cielo... Salió del hipódromo 
Limoncillo....Difícil programa de la semana anterior hizo pagar el Pick-6 con cinco puntos.... 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


