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* SAHARA HEAT ANOTÓ SU PRIMER GANADOR CON PASIONATTA
Se registró la primera victoria para uno de los descen-
dientes del padrillo americano Sahara Heat. En su 
momento se recordará que fue una potranca de dos 
años llamada Pasionatta, la que en un debut impre-
sionante, y que tras quedar última, descontó en forma 
vertiginosa para ganar claramente y así abrir la 
historia de éxitos de este reproductor en su primera 
producción nacional. Fue la primera cría de Sahara 
Heat nacida y criada en el haras Eva María en salir a 
la pista y son parte de la generación del II semestre 
del 2013. Su madre es la chilena Susurros (Columbus 
Day), que ganó el “Independencia de los EE.UU.” y 
que produjo a los ganadores El Pipa y Noche de Luna.
* GANADORES EN DOS PAÍSES
Con la de victoria de Pasionatta, Sahara Heat presenta ahora vencedores en dos países. En los 
EE.UU. tuvo tres generaciones donde registramos catorce nacimientos. La estadística indica que 
en ese país, seis de ellos fueron ganadores y otros dos alcanzaron el segundo lugar. Dos no figura-
ron y cuatro no corrieron. Los ganadores han sumado al momento once victorias. Estos son los 
descendientes del hijo de A.P. Indy y Sahara Gold, ganador clásico de G.3 en Canadá.

AÑO 2010
- Sahara Moment (USA) h.a. en Talc's Memory (Talc). Ganadora de dos carreras a los 4 años. 
- R Jolley Dreamer (USA) m.t. en Ms Powful (Apollo). Ganador de dos carreras a los 5 años.
- R Jolley Cassie (USA) h.c. en Call Me Cassidy (Peaks and Valleys). Un placé en 4 salidas. 
- Here's to Kellen (USA) h.a. en Here's to All (Parade Ground). No corrió.

AÑO 2011
- Lulu Had a Baby (USA) m.c.osc. en Pure Bey (Private Interview). Ganador de tres carreras a 
los 2 y 3 años. 
- Maxwell (USA) m.a. en Alex's Sister (Storm Creek); Ganador de dos carreras a los 3 años.
- Salty Jack (USA) m.c. osc. en Jack's Lady (Lost Soldier). Ganador de una carrera a los 2 años.
- Laura Lucy (USA) h.c. en Canby Dancer (Citidancer). Un cuarto lugar en 9 salidas.

AÑO 2012
- Celtic Lord (USA) m.a. en Bridle Wave (Unbridled). Ganador de una carrera a los 3 años.
- James Alex (USA) m.c. osc. en Alex's Sister (Storm Creek); Tres placés en 13 salidas a los 3 años.
- Southampton Pride (USA) m.c. en Aiken Cura (Good and Tough). Ha corrido solo 3 veces.
- Sahara Goal (USA) m.c. en Fourthandtwentysix (Not For Love). No ha corrido.
- Spare Token (USA) h.c. osc. en Silver Token (Saucy Token). No ha corrido.
- s. n. (USA) m. en Billy We Got You (Defrere). No corrió.
* CLÁSICO “ZAZACORP S.A.”
Los mejores ejemplares del medio se anotaron para participar en la milla de la prueba central de 
la jornada que lleva como nombre a la empresa “Zazacorp S.A.”. La sola presencia del caballo 
chileno One Direction, que estrena su título de “Caballo del Año”, es el atractivo de la fecha. La 
empresa homenajeada además del respectivo trofeo, ha asignado un premio adicional de $ 1.000 
al propietario y $ 500 al jinete del ejemplar ganador.
* CORTOS HÍPICOS
Dos boletos fueron presentados al cobro el día martes... Ellos acertaron el juego del “Pollón” y se 
repartieron más de siete mil dólares... Luego de varios meses retorna Che Ninmar... Esta 
semana Incasable lucirá la divisa del stud O.D... El líder Jandry Ibarra llegó a 29 triunfos y está 
a una de descargar dos kilos...
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