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Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* CLÁSICO "FABRICIO PAREDES"
El domingo viviremos una interesante milla con siete participantes, que salen preparados 
para una gran carrera, que llevará el nombre de nuestro compañero Fabricio Paredes Chang. 
Son muchos años de transitar en esto de los quehaceres hípicos, por lo que el clásico tiene un 
gran valor para un personaje que se ha ganado el aprecio y respeto de todos en el medio. 

* PRIMER MILLÓN
Oficialmente la página de Youtube 
de Revista La Fija reportó que el 
total de reproducciones de sus videos 
pasó el MILLÓN de visualizaciones 
el pasado fin de semana. Además el 
número de suscriptores al canal se 
aproxima a los 400, ellos son los 
primeros en ser notificados de los 
nuevos videos que se publican. 
Mostramos la captura de la pantalla 
de Youtube.

* SE VENDIERON TICKETS A PARTIR DE DOS DÓLARES
Con algo de confusión al inicio, los aficionados jugaron las diferentes apuestas del hipódromo, 
adquiriendo boletos a partir de dos dólares. Entendieron que el valor base de las apuestas no 
se elevó. Pronto aprendieron a pedir Ganadores, Perfectas y Trifectas, que pueden imprimir-
se en el mismo ticket. Lo mismo en el Pollón, donde realizaron combinaciones hasta superar 
el valor base. Todo esto será por un tiempo limitado. 
* DEBUTA ANDAHUASI
Diez meses después de haber llegado al país y con 15 meses sin correr, llegó el momento del 
debut del peruano Andahuasi. Es un castaño de cinco años por Flanders Fields (A.P. Indy) y 
Flor de Sayán (Privato) nacido en el haras San Pablo. Es ganador de cuatro carreras en 12 
presentaciones, dos en arena y dos en césped desde 1.400 a 1.900 metros. Su madre es herma-
na materna del peruano Arsenal y de las nacionales Minervina y Perla Fina, ganadoras en el 
Miguel Salem Dibo.
* SE VA LA CUÁDRUPLE "A"
Todos los acertantes de la Cuádruple "A" Especial cobrarán el domingo cuando el acumulado 
vigente se reparta entre todos ellos y no solo a uno, en esta ocasión. Más de 300 dólares y el 
repartible del día estarán a disposición de sus seguidores.
* EMPATE CON NUEVO PHOTO-FINISH
Dos mestizos que participaron en la segunda 
carrera del pasado domingo, dejaron registrado el 
primer empate que fue captado por el nuevo 
sistema de photo finish recientemente adquirido 
por el hipódromo. Llegaron en una sola línea 
Karlita y Rufián en el segundo lugar tras el 
ganador Olímpico. Foto para el recuerdo.
* CORTOS HÍPICOS  
Gran material internacional en nuestras próxi-
mas ediciones, la semana siguiente conozca el 
haras La Pasión de Argentina....Muchos favoritos 
en la pasada reunión pero al final se registraron solo tres ganadores en el "Pollón" con 9 
puntos... Cada uno cobró cerca de 1.000 dólares... Vuelve a la pista Ainara, Expresión y 
Ondine... Othar cambió de preparación y sale ahora con los cuidados de Jaime Estrada Rúa... 
El martes en Parx Racing, logró su tercera victoria Lulu Had a Baby, un hijo del padrillo 
Sahara Heat que sirve en el haras Eva María...Para nuestros fans, los videos de las carreras 
se publican luego de la jornada en facebook de Revista La Fija a través de Youtube.
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