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Notas Hípicas
* CLASICOS PRESIDENTE DEL HIPÓDROMO Y SELECTOS
Digno cierre de temporada con diez carreras y tres clásicos de gran nivel. Como ya se conocía el 
Clásico de Selectos se dividió en dos competencias por el número de inscritos con las mismas 
condiciones sobre un tiro de 1.400 metros. El tercero será el plato fuerte sobre dos kilómetros con 
el clásico “Ing. Tony Samán Salem”, Presidente del Hipódromo.
* VISITA DE CRISTÓBAL HERRERA
A los dos años y medio regresa Cristóbal Herrera como jinete invitado en busca de triunfos en la 
arena del hipódromo Miguel Salem Dibo. En los clásicos de Selectos montará a No Breocupa y 
Sustantivo, además de Encuentro Íntimo en el clásico “grande”. También llevará a Gata Fiera, 
Rostam y Terracán. Herrera logró una victoria con Prista en el 2008.
* ATENCIÓN CON LAS APUESTAS
Con diez carreras cambian los juegos. En la primera se inicia la Cuádruple No. 1, con la novedad 
que será una apuesta no especial y pagará a todos los que hagan cuatro y tres puntos. Luego la 
Cuádruple “A” en la tercera y la Cuádruple “B” en la séptima con acumulados para un solo 
acertante de cuatro puntos. El Pick-6 parte desde la quinta carrera. La Cuádruple Canjeable se 
iniciará en la sexta. Tome nota para realizar sus apuestas.
* ACUMULADOS ATRACTIVOS
El Pick-6 bordea los siete mil dólares de acumulado para un solo ganador de seis puntos y es la 
apuesta más interesante de la tarde. También la Canjeable que con Useín acumuló al primer 
lugar y tiene 1.437 dólares. Las dos Cuádruples “A” y “B” con más 600 dólares en conjunto y al 
cierre un buen acumulado de Trifecta de 217 dólares para despedir bien el año.
* LA ACHE ELIGE LA PRÓXIMA SEMANA A LOS MEJORES DE LA HÍPICA
Muy comentado y esperado se presenta la elección de los Mejores de la Hípica, acto que tradicio-
nalmente viene realizando por más de medio siglo interrumpido la Asociación de Cronistas 
Hípicos del Ecuador. Los especializados en hípica elegirán al Caballo del Año y otras dignidades.
* DEFINEN ESTADÍSTICAS
Joffre Mora es ya el ganador de la estadísticas de jinetes con 39 victorias, superando a José 
Jurado que con dos triunfos empató en el segundo lugar con el aprendiz Daniel Alvarado. Ellos 
definirán el segundo puesto. Entre preparadores nuevo éxito para el trainer colombiano Armando 
Roncancio con 74 victorias sobre 53 de Nerón La Madrid, que se recupera de su enfermedad. Por 
los studs el Curicó está adelante con 48 victorias sobre 43 del David y Daniel. Entre los padrillos 
de productos nacionales Honorio lidera con 25 triunfos, uno más que los descendientes de Suntee, 
mientras T.G. Dewey con tres victorias de sus hijos la semana pasado trepó al tercer lugar.
* 217 TROFEOS ENTREGADOS POR STUD DAVID Y DANIEL EN EL 2010
Por primera vez en la hípica se  distinguió a los propietarios con un trofeo en todas las carreras 
del año, esto gracias a la iniciativa del stud David y Daniel que donó 217 trofeos con el nombre de 
caballos que han hecho historia en nuestra hípica, los mismos que llegaron a los studs ganadores.
* MÁS DEBUTANTES
- Brochazo (USA) (m.c.4a., Pure Prize), ganador de tres (2 en arena y una en césped) en tiros de 
1.300 a 1.500 metros y diez veces placé;
- Simun (Per) (m.a.4a., Apprentice), no ganador en 2 salidas.
- Pinturiquio (Ecu) (m.c.osc. 2a., por Dynamite Jump). 2da. cría. Se segunda madre es Foretake’s 
Special que dio a Forli’s Dynamite, gan. del Selectos.
- City Road (Ecu) (m.c.2a., por City Place). Tercer producto. Hermano materno de una ganadora 
en EE.UU.
* CORTOS HÍPICOS
Arduo trabajo para algunos jinetes...Joffre Mora montará en nueve de las diez carreras del 
domingo…Otro que firmó en ocho carreras es Javier Morán…El tordillo Platinum Couple luego 
de su segundo triunfo clásico, tomó rumbo al haras JR&S…Este miércoles 22 llegan los cuatro 
ejemplares que anunciamos…La Tabla de Handicap dejará de tener tope en el cero y bajará 
puntos en negativo…El Concurso de Pronósticos de gran acogida en el medio hípico por la guía 
que da a los apostadores entró a su fácil final. Agradeciendo a sus auspiciantes Metrocentro y el 
stud David y Daniel.....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 y Facebook: REVISTA LA FIJA. 


