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Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* SÁBADO REMATE Y DOMINGO CARRERAS
La tarde de este sábado 13 de junio se llevará efecto la exhibición y ventas de productos naciona-
les y extranjeros nacidos el II semestre del 2013. El evento se desarrollará en el Palco del 
hipódromo. El domingo 14 tendremos una nueva jornada de carreras, previa al Festival de la 
Milla por el Día del Padre.
* ECUADOR EN EL CAMPEONATO DE JOCKETTAS
La tarde del 4 de junio los hípicos locales estuvimos atentos a la actuación de la ecuatoriana 
Kitsy Ycaza Molina, durante su presentación en el IV Campeonato de Jockettas celebrado en el 
hipódromo Cristal de Porto Alegre, en lo que fue la primera invitación oficial de un jinete local 
a Brasil. Nuestra representante se ubicó en el quinto puesto adelantando a las representantes 
de Perú y Chile.

* UN PLACÉ EMOCIONANTE
En realidad Kitsy fue protagonista en varias de la 
pruebas, alcanzando con Wonder Machine un meritorio 
segundo lugar en la segunda válida. Fue una tarde de 
ensueño para ella, pues nunca antes había conducido en 
cinco carreras en una misma jornada. Desde aquí fue 
alentada y en pesebreras un gran grupo estuvo tras la 
portátil observando en vivo la transmisión.
* TODA LA INFORMACIÓN EN FACEBOOK
Cientos de "likes" en la página de Facebook de Revista La 
Fija tras las decenas de publicaciones en esta semana. En 
lo que es una tradición en información, posteamos al 

instante de sucedidos, todos los detalles de dos eventos importantes, el jueves campeonato de 
jockettas en Brasil y el sábado, el cierre de la Triple Corona estadounidense 2015.           
* PICK-6 CON CARRERAS "SALTADAS"
El público deberá tomar nota del cambio que se ha hecho esta semana al momento de jugar el 
Pick-6. Tradicionalmente se ha seguido el modo de seis competencias seguidas, pero en esta 
ocasión se va a "saltar" una. Empezará a jugarse desde la segunda carrera y terminará en la 
octava carrera. De acuerdo a esto serán válidas para el Pick la 2a., 3a., 4a., 5a., 7a., y 8a. Como 
ven se "saltará" la 6a. carrera. 
* IMPORTADOS DE CHILE
El pasado miércoles 3 de junio arribaron desde Chile para el stud Curicó, los ejemplares One 
Direction (Chi por Cat Scam y Alto Paraná por Squire Jones), ganador de 12 carreras, incluso 
seis clásicos, y Eme y Eme (Chi por Dushyantor y Bizza por Columbus Day), que tuvo tres placés 
en 13 salidas. 
* CORTOS HÍPICOS  
Fractura de rodilla sufrió la veloz Yasuní y seguro su 
destino será la reproducción... La hija de El Yanqui 
estrenó el carretón (gráfica) donde fue llevada a los corra-
les, evitándole el doloroso caminar... Un ganador tuvo el 
Pollón con ocho aciertos en la pasada fecha... Con tantos 
buenos puntos el afortunado fue un adivino... El boleto 
jugado en Popular tuvo un costo de 7,20 dólares... Cobró un 
cheque de 2.846 dólares... Las Cuádruples no tienen 
cambios y se jugarán con carreras seguidas... La Cuádru-
ple "A" desde la 3a. carrera y la Cuádruple "B" desde la 4a. 
carrera... Triple empate en la estadística de jinetes... Con 
17 victorias están igualados Joffre Mora, Daniel Alvarado y Ronald González... Aún le quedan 
cuatro semanas de suspensión a Mora... Se estrenan los importados American Winner de Perú 
y Primo Roberto de Argentina... Ambos ganadores de dos carreras en Monterrico... Retornan 
Mar Negro, Café Expreso, Apasionado, Silver Gal y Te Quiero... Marjorie Girl correrá por el stud 
David y Daniel... Te Quiero para el nuevo stud Darpat... Para más información y fotos de los 
ganadores visítenos en www.revistalafija.com 


