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* FALERO EN ECUADOR
La presencia del jinete uruguayo Pablo Gustavo Falero en el "Miguel Salem Dibo" tuvo numerosos 
seguidores a través del internet. El registro indica que no solo fue local sino a nivel internacional, 
pues la actuación en Ecuador del famoso látigo se vivió en varios países sudamericanos, como lo 
destacan colegas del extranjero, que luego de la reunión solicitaron a esta redacción detalles y 
fotografías del acontecimiento para ampliar la información en sus propias páginas.

* MIMO APENAS A UN SEGUNDO
Espectacular presentación del nacional Mimo en la "Polla de Potrillos - Condeferación Hípica del 
Caribe" que lució los nuevos colores del stud "Álvaro Noboa" del empresario ecuatoriano que estuvo 
presente el pasado domingo. El castaño por Malek y Perla María no tuvo piedad con sus rivales y 
ganó por 11 cuerpos. Lo importante es el registro que impuso el potro del haras Curicó, que paró 
relojes en 1'23"2 a un segundo del récord nacional de Speedy Rasputín de 1'22"2, superando el de 
temporada de Belcebú. Las potrancas Honey Delight y Vengo del Aire una semana antes marcaron 
1'24"2, dejando en claro que serán muy pocos los que busquen rivalizar con ellos en la Triple Corona.

* TREMENDO ACUMULADO DEL "POLLÓN"
No se llevaron el pozo del "Pollón" y volvió a acumular a semana seguida. Por primera vez esta apues-
ta que va a su cuarta semana, presenta un gran acumulado de 4.350 dólares que será repartido entre 
todos los que acierten los ganadores de las ocho carreras. Recomendamos jugar con tiempo y no dejar 
para último momento la realización de sus apuestas. Por otro lado la Cuádruple "A" Especial 
también tiene un importante pozo de 1.788 dólares que se va este domingo entre todos los ganadores 
de cuatro puntos. 

* TARDE DE DEBUTANTES
La generación del 2012 que corresponde al primer semestre sale a la palestra. Son seis los dosañeros 
que se estrenarán sobre el tiro de 900 metros en el inicio de sus pruebas condicionales. Aquí un 
detalle de ellos.
- BRISA ex Benvenutta por Bisbee Slam y Madame Mary del haras Eva María. Es la segunda cría de 
la hija de Malek.
- EL REY por El Yanqui y Reina Galante del haras Curicó. Es la primera cría de la chilena por 
Seeker's Reward, ganadora clásica en Ecuador. Su segunda madre Scuba dio en Chile al ganador 
clásico Sabor Amargo, ganador también en EE.UU.
- ETIQUETA NEGRA por Express News y Natalia Makarova del haras JR&S. Sexta cría de la hija 
de Iron. Entre sus hermanos maternos ganadores están los nacionales Don Barra, Natalia, Elektra 
y Azarenka.
- GALA ex Kenne Play, por Kennebunkport y No Money Noplay, del haras Cotacachi. Es la primera 
cría. Su segunda madre Rogelita dio a los ganadores clásicos River's Flag, Spectacular Rain y Specta-
cular Hero.
- LINDA NENA, primer descendiente del gran Platinum Couple, que de 3 años corrió el "Preakness" 
y el "Belmont Stakes" en el 2006. Nacida en el haras JR&S es la segunda cría de Tofy.
- REBELDE por El Yanqui y Risty del haras Curicó. Cuarto cría de la hija de Holiday Spirit. Sus 
otros tres hermanos maternos ganadores como Picella, ganadora clásica de cinco carreras en Chile, 
al igual que Hermano Ricardo. Aquí tenemos a Arcobaleno, ganador de siete carreras en Ecuador.

* CORTOS HÍPICOS
Tulio ganó su segundo “Fundación” pues lo ganó el 2011 con José Jurado.... Falero es el nombre que 
tendrá un potrillo del “Eva María” que nació el sábado anterior.... Se llevó a efecto la exhibición de 
productos del II semestre del 2012... La gran mayoría de los que salieron fueron reservados por sus 
propietarios y criadores... De los 67 caballos que corrieron el domingo anterior, solo 25 son los que 
vuelven a participar en esta semana... Muy pocos problemas en las numerosas carreras de hasta 10 
participantes... Todo el óvalo de 1.600 metros de la pista recibe ya riego por aspersión... La laguna 
que se muestra en todo su esplendor será habitada por patos domésticos que ya se observaron la 
fecha pasada... Para nuestros fans los videos de las carreras salen el mismo día de carreras en la 
noche en facebook de Revista La Fija a través de Youtube… Para más información y fotos de los 
ganadores visítenos en www.revistalafija.com 
 


