
Notas Hípicas
* FINALIZA EL “MES DEL PROPIETARIO”
Con el homenaje al “Stud Clásico”, que finalizó en cuarto lugar en las estadísticas del año anterior, 
llega a su fin el “Mes del Propietario” en su versión 2012. Asimismo los últimos studs que alcanzan 
a ser nombrados por su estricta ubicación serán las cuadras del “Chivito”, “Evú”, “Chelo”, “Tribuna 
Hípica” y “El Niño”. Mes ausipiciado por la Asociación de Propietarios y Criadores de Caballos, que 
dirige Xavier Aspiazu Aguilera.

* GANÓ MARIO MORALES EN NEW YORK
El sábado pasado retornó victorioso en el campo de la preparación, el siempre recordado entrenador 
colombiano Mario Morales Moore. En la cuarta del cartel de Aqueduct sacó ganador a Verse Choir, 
una mulata por Bowman’s Band, en un Allowance de Reclamo Opcional con 62 mil dólares en 
premios. El boleto a Ganador devolvió $ 12,80. Enhorabuena para Mario y que vengan más éxitos.

OSWALDO ZURITA SE GANÓ LOS APLAUSOS
El látigo ecuatoriano Oswaldo Zurita se anotó su primer éxito en la temporada 2012 en medio de las 
congratulaciones del público presente en las tribunas. Nacido en 1955 y rumbo a los 57 años aún 
tiene oportunidades como la del domingo anterior. Jinete desde la época del Santa Cecilia por 1975 
y con actuaciones en el hipódromo La Carolina de Quito, Zurita ha estado vigente gracias a mante-
ner siempre un peso bajo y a lo largo de estos años, la experiencia que muchos desearían tener.  

* SE QUEDABAN FUERA
Al menos tres boletos de la Cuádruple Canjeable estuvieron a punto de quedarse sin canjear en la 
carrera final de este juego. Y se salvaron por cuanto se salió de la gatera Mar de Barents lo que dio 
los segundos necesarios para cambiarlos, cuando tuvieron varios minutos para hacerlo. Pese a los 
anuncios, los jugadores no aprenden a canjear pronto esta apuesta y casi sufren las consecuencias, 
pues la Empresa ha indicado su ninguna responsabilidad. 

* MÁS INCONVENIENTES
Esta demora hasta lograr el canje está causando un problema adicional. El clima, al menos en estas 
dos últimas semanas, ha sido inclemente y un Sol canicular calcina la pista y lo que está sobre ella, 
los nobles caballos y sus jinetes, que son severamente afectados por la radiación. Es verdad que 
pasan cubiertos bajo sombra hasta el llamado de bandera de atención, pero una vez que llegan al 
partidor la espera continúa hasta igualar el canje. Colaboremos entonces para evitar esto, lo que 
permitirá a la Administración cumplir con el horario.

* UNA DEBUTANTE
La peruana Harmony tordilla de tres años por Unbridels King (Unbridled’s Song) y Agniezska 
(Apprentice), nacida en el haras Gina Santa Rosa, se estrena en esta fecha. Es ligera de 410 kilos 
aproximadamente. Solo ha corrido en cuatro ocasiones sin figurar. Su tercera madre, Laura María, 
dio en 1990 al campeón peruano Laredo, ganador del clásico “Carlos Pellegrini” en Argentina.

* CAMBIARON DE PREPARACIÓN
Trottier, Ponte Bonito, Felisity, Entrevistador, Mía Paola, Valeria (3 años por Bisbee Slam que no 
ha corrido), Kenzo Kempes y Zafiro, estos tres últimos de 2 años sin correr, entre otros, pasaron el 
pasado lunes a manos del trainer Hernando Díaz. 

* MESTIZOS SE ANOTAN VICTORIAS
En carreras de mestizos en lo que va del año Plebiscito y Beso Bonito han sido los que han ganado 
dos carreras. Los que han logrado un triunfo desde el retorno de estos ejemplares han sido El Datero, 
Toñito, Mr. Rose, Ambiciosa, El Peralte, El Patucho, Winnie Jr. y La Llave. El domingo se sumará 
otro no ganador que sacará para su comida.

* CORTOS HÍPICOS
Los acumulados ayudarán a mantener la atención por el programa dominical....Hay más de 5.700 
dólares en el Pick-6 y una Cuádruple “A” Especial que pagará a todos los que hagan cuatro puntos, 
son la atracción adicional....El programa bajó en cuanto al número de inscritos....Cirilo Ycaza solicitó 
su Patente para volver a conducir y tendrá que cumplir ciertas condiciones, mientras el látigo sureño 
José Reyes Moncada tendrá que solicitarla para continuar en el medio donde ya montó y ganó en el 
2010....Se terminaron las opciones para el jinete Carlos Lugo según lo que vemos en el acta de la 
Comisión de Carreras....Reaparece la americana Goldponi con más de cuatro meses de 
para....Salieron de la Tabla, Diablesa, Monte Nevado, Bomber, Gata Fiera, Manjarblanco, Speedy 
Gold, My Baby y Nuevo Colón..Entre los mestizos ya no están Ambiciosa, El Patucho, El Peralte, La 
Resbalosa, Lázaro, Mr. Rose, Obsesionada, Susy y Yoyito II.

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


