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Notas Hípicas
* SE PREPARA LA NUEVA GENERACIÓN
Ya están rindiendo pruebas de suficiencia los ejemplares del segundo semestre del 2009 que 
arrancan con sus condicionales el próximo 22 de enero. Buena impresión dejó el nacional Puerto 
Montt, que es propio hermano del recordado El Morro (Cielo y Mary Popins) que pasó 900 en 
56”flat. De este grupo esperamos ver al chileno Colegial (Big Ten y Pretty Ely), que en aprontes 
destaca con trabajos de 700 en 42” y 800 en 48”1.

* BUENOS FINALES
Agradable resultó la jornada inaugural de la temporada 2012. En carreras de cinco participantes 
los finales fueron intensos como la llegada de Respeto sobre Cosaco Pandy. Otras competencias 
se resolvieron por 1/4 y 3/4 de cuerpo de ventaja, poniendo ese gusto que da ver el espectáculo de 
las carreras de caballos.

* OTORGAN PATENTES
Empezó la entrega de Patentes para el presente año. Entre las novedades nos alegra la que le fue 
concedida al trainer Nerón La Madrid, que tiene a su cargo cuatro ejemplares, recuperándose 
poco a poco del difícil momento por el que atravesó en meses pasados. También recibió patente 
de preparador Joffre Miguel Correa Jiménez, hijo del ex jinete de antaño, Patricio Correa. Las 
solicitudes se cierran el próximo lunes.

* REGRESA LUIS PARRA
En cinco de las siete competencias correrá el jinete peruano Luis Parra Cárdenas. Retorna con 
fuerza el látigo sureño que tuvo una caída que lastimó su clavícula recientemente. Firmó en 
Ponte Bonito, Restolín, Entrevistador, Manjarblanco y Cli Click, buscando liderar desde inicios 
la estadística.

* SEGUNDO INTENTO DE SYRON
No pudo debutar el 27 de noviembre anterior y recuperado, está semana se estrena en el clásico 
el cuatro años Syron del stud Tres Patines, entrenado por Hernando Díaz. Es un hijo de St. Cloud 
y Fantasía por Farallón P. nacido en el haras Rancho Fátima. Syron es ganador de una carrera 
en arena en 1.400 metros el año 2010 en Lima. Solo ha corrido seis veces donde además tuvo dos 
terceros puestos. 

* BUENOS REPARTOS DE CANJEABLE
Más de 300 dólares al primer lugar y 600 dólares al placé, fue el excelente reparto de la Cuádru-
ple Canjeable, que tuvo mucha aceptación la pasada fecha. El punto valorizador de Doña Bella y 
en el clásico de Romanita, dejó apenas quince boletos con vida para la carrera final. Boost y 
Restolín hicieron primero y segundo en la última y dieron los pagos indicados.
* GANÓ UN HIJO DE INVASOR EN MAROÑAS
Un potrillo de origen norteamericano llamado Cayetano P. se estrenó victorioso el pasado 6 de 
enero en el hipódromo uruguayo de Maroñas. Es un hijo del campeón Invasor (Arg) con la yegua 
Awesome Catch (USA) por Awesome Again (USA), siendo el primero de sus descendientes que 
pisa la cancha donde su padre hizo sus primeros pininos, en busca de extender su fama ahora 
como semental. Hay mucha expectativa por las actuaciones de los hijos del recordado Invasor.
* CORTOS HÍPICOS
Luego de cinco meses fue anotada la peruana Isla de Cocos.....Defenderá en adelante al nuevo 
stud Don Antonio de la divisa azul con círculos rojos....Sale preparada por Jaime Alfredo Estrada 
que también a los tiempos presenta a un ejemplar....Cli Click pasó ahora a los cuidados del 
trainer Jaime Estrada Rúa....Arranca el Concurso de Pronósticos organizado por la ACHE y 
auspiciado por Metrocentro y el Stud David y Daniel....Los aprendices destacaron la fecha 
anterior....En especial William Chila que hizo dupleta y llegó a 22....Ronald González también 
sumó una y está en 12....Ernesto Jaime ganó dos y destacó entre los profesionales....Será que 
arranca la temporada recordando sus tiempos de líder....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 


