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Notas Hípicas

* SE CORRIÓ EL PREMIO 
“CIUDAD DE GUAYAQUIL”
El pasado domingo 15 de enero en el 
hipódromo de Monterrico se corrió un 
Premio Especial, denominado “Ciudad 
de Guayaquil”, sobre 1.800 metros en la 
pista de césped. En carrera para no 
ganadores se impuso Heroica. En la 
gráfica, el señor Agustín Febres-
Cordero Rosales hace entrega al Sr. 
Juan Suárez Villarroel por el Stud La 
Pampa, del respectivo trofeo, en presen-
cia del Sr. Richard Stanning Sacio, 
Director Secretario del Jockey Club del 
Perú y el jinete Sr. Carlos Javier Herre-
ra. (Foto Revista Estudie Su Polla).

* TIEMPOS EN PISTA BARROSA
En los retrospectos de La Fija, volvemos a incorporar el tipo de letra cursiva y negrilla, para 
identificar las actuaciones de los ejemplares, cuando la hayan realizado sobre una pista barro-
sa. Generalmente los registros mejoran sobre esta cancha que está soportando fuertes lluvias 
en los últimos días. El aficionado puede identificar que se ha corrido sobre esa superficie en los 
números que señalan los tiempos del ganador y perdedor.

* LÍDER SANCIONADO
Ganó tres carreras el pasado domingo el aprendiz William Chila, pero no se libró de la sanción 
por su conducción sobre My Baby en los 300 finales. El látigo no midió su avance y estorbó en 
forma reiterada a Cosita Morena como pudo apreciarse claramente en el video. Fue castigado 
con tres fechas. Chila lleva ya 27 victorias como aprendiz y es el cómodo líder de la estadística 
de Jinetes 2012.

* NO DEBUTÓ PUERTO MONTT
El esperado estreno del propio hermano de El Morro, no se dio por un trastorno gripal. El 
dosañero defensor del stud San José tendrá que retrasar unos días su debut oficial. Por sus 
ejercicios el nacional tiene buena expectativas de realizar una gran campaña.

* RINDIÓ PRUEBA EL CHILENO COLEGIAL
Los presentes pudimos apreciar en la jornada anterior, la esperada prueba de suficiencia del 
potrillo chileno Colegial. El hijo de Big Ten y Pretty Ely, dejó convencidos a todos cuando 
marcó 1’01”0 flat para 1.000 metros, marca de respeto para un próximo debutante. Rindió 
prueba junto a Pequeña Amante que le llegó más de diez cuerpo atrás. Su estreno se daría el 
próximo 5 de febrero.

* MALA SEÑAL DE TELEVISIÓN
Varios aficionados que no concurren al hipódromo pero siguen la transmisión en vivo por el 
canal 86 de TV-Cable, nos reportaron su inconformidad, pues por segunda semana consecutiva 
tanto la señal de audio como de video que llega a sus hogares es muy deficiente. 

* CORTOS HÍPICOS
El aprendiz Adrián Morán retorna luego de algún tiempo a conducir un fina sangre....La 
última vez fue con Michelotto el 26 de noviembre del 2010....Descarga 2 kilos y es ganador de 
31 carreras....Reaparecen Monte Nevado, Rashar y Saleroso.....Vuelven los mestizos El Aboga-
do y Mr. Rose, que tienen campaña en nuestra pista....Para nuestros fans los videos de las 
carreras salen el mismo domingo en la noche en el facebook de Revista La Fija a través de 
Youtube….Para más información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 


