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Notas Hípicas

* CARLOS LOZANO FUE HISTÓRICO
Jornada para el recuerdo para el jinete nacional Carlos 
Lozano cuando se alzó con cuatro triunfos consecutivos, 
incluyendo el clásico por distanciamiento con El Kuraca. 
Antes había ganado con Isla de Lobos, Rostam y Matanga. 
Con campaña desde el año 2000 el domingo fue su mejor 
tarde pues su récord en una jornada, era un triplete el 5 
de abril del 2009 con Atolón, Montrafe y Tofy. Con estas 
victorias saltó al tercer lugar en la estadística de la 
temporada, escoltando a los líderes de Joffre Mora y José 
Jurado.

* TRES DEBUTANTES
Dos potrancas nacionales de dos años y una colombiana de tres, se estrenan el domingo.
- La Araucana ex Una Bala, castaña ecuatoriana por Ayacuchano y Vaalentía por Vaal. Tercera 
cría de la peruana que ha dado a Valiente y Claro de Luna;
 - Lady Six, castaña ecuatoriana por Surely Six y Kriptonita por Iron and Gold. Es la primera cría 
de Kriptonita, que es hermana materna de Koko Mambo, ganador del “Derby Nacional” y el “Ricar-
do Ortiz de Zevallos” en Lima. Pasó la prueba de suficiencia de 1.000 metros en 1.01”4/5 con parcia-
les de 200 en 13”1/5, 400 en 24”2 y 700 en 42”3.
- Noche de Ronda, tordilla colombiana por Murashah y Crazy For Love por Gold Alert. Hermana 
materna de Historieta, madre de Primera Dama, ganadora del clásico de Selectos. Su madre Crazy 
for Love dio ganadores como Carambola (Desert Prospector) ganadora de 16 carreras; Balduino 
(Lucky North) doble ganador de la Copa Criadores en la milla en el hipódromo Los Comuneros; 
Durango (Election Day) campeón ganador de la Copa Criadores Potrillos; Memorial Day (Election 
Day) ganador de 8, representante por Colombia al Clásico del Caribe, tercero en el Gran Derby 
Colombiano; Jorongo (Election Day) invicto en Colombia, ganador de 3 de 3 incluida la Copa 
Criadores potrillos. Exportado a Panamá donde fue ganador de 4 carreras; Loco de Amor (Thunder 
Blitz) Ganador en Panamá en 4 salidas.

* SE VA LA CUÁDRUPLE “B” ESPECIAL
En esta reunión la Cuádruple “B” Especial que se inicia en la tercera carrera, entrega lo acumulado 
entre todos los acertantes de cuatro puntos. El pozo está en 983 dólares.

* TRIPLETE EN CALDER
Gran tarde dominical para el hípico Roberto Kronfle Abbud pues tres de sus ejemplares ganaron en 
la jornada indicada en el hipódromo de Calder en Miami. Todo un récord pues salieron vencedores 
Criolla Linda (por Lightnin N Thunder), Barra d’Oro (por Medaglia d’Oro) y Gimmeawinkpuppy 
(por Gimmeawink) en la cuarta, sexta y séptima del cartel. En Calder corren bajo los cuidados del 
trainer y médico Luis Ducó con la divisa del Luis Ducó Stables Inc. Felicitaciones.

* HERMANA DE BUDDHA’S DAUGHTER EN CLÁSICO GRUPO 3
El jueves 26 de abril en Kenneland correrá un clásico Grupo 3, la tordilla norteamericana Hemera, 
hija de Maria’s Mon y North Cork por Doneraile Court, nacida en el 2007. Ella es hermana materna 
de Buddha’s Daughter (por Buddha) que ganó dos carreras en Guayaquil  y que está en el haras 
Curicó preñada de Big Ten. Participará en el “Grey Goose Bewitch” sobre 2.400 metros en césped 
aunque con un 50/1 de probabilidades. La yegua tiene una campaña que se inició a los dos años en 
Rusia con dos victorias clásicas en el hipódromo de Pyatigorsk donde se impuso en el “Beshtau 
Stakes” (G.2) y en el “Autumn Stakes” (G.3). Luego corrió dos veces en la pista de Kempton Park 
en Inglaterra y en los EE.UU. ha ganado otras dos en Oak Tree (en Hollywood Park) y Santa Anita. 
Hace poco corrió en el “Santa Margarita Invitational S.” un clásico Grupo 1. Lleva al momento 
118.829 dólares en premios.                                     (Pasa a la Pág. 15)
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* LISTA IMPORTACIÓN DESDE LIMA
Aproximadamente quince ejemplares están en lista para ser importados en los próximos días. Ellos 
pasarán a formar parte de los studs Chipipe, Chivito, David y Daniel, Nativa Bambú y el nuevo 
stud Amira. Aquí un detalle de los nombres que se manejan:
- ALELUYAH (Per), h.t. nacida el 4 de marzo del 2008 por Alphabet Soup (Cozzene) y Larry’s 
Blackhoney (Hennessy) en el haras Alydar. Es ligera ganadora de una carrera y cinco veces placé 
en 16 actuaciones. Su victoria fue en 1.200 metros en arena.
- ARZAK (USA), m.c. nacido el 2 de abril del 2008 por Mizzen Mast (Cozzene) y Knockpoy Crown 
(Two Punch). Ligero ganador de dos carreras en 4 salidas de 1.000 a 1.300 metros en arena.
- EDITH PIAF (Chi), h.c. nacida el 27 de octubre del 2006 por Edgy Diplomat (Deputy Minister) y 
Maylane (Worldwatch) en el haras Chevalex. Ganadora de seis carreras. Tercera en el clásico 
“Poder Judicial”, cuarta en el clásico “Estados Unidos de América”. Será llevada al haras Eva 
María.
- IMAGINA (Per), h.a. nacida el 28 de julio del 2008 por Laubali (Mr. Prospector) y Fakiya 
(Farallón P.) en el haras Rancho Fátima. Ganadora en su debut en su única victoria en 12 presenta-
ciones sobre 1.000 metros en arena.
- KENNEDY (Arg), m.z. nacido el 25 de julio del 2007 por Bernstein (Storm Cat) y Shy Marita (Shy 
Tom) en el haras La Biznaga. Ligero ganador de cuatro carreras, dos en arena y dos en césped de 
1.100 a 1.800 metros.
- MAKRO (USA), m.c. nacido el 16 de marzo del 2008 por Belong to Me (Danzig) y Twoheartsbeco-
meone (Kingmambo). Es ligero ganador de cuatro sobre arena en 17 salidas, inclusive en su debut 
de 1.000 a 1.200.
- MISS EMBASSY (USA), h.z. nacida el 28 de abril del 2008 por Inamorato (Tale of the Cat) y Fort 
Royal’s Babe (Fort Chaffee). Ligera ganadora de tres carreras en arena en 25 salidas, incluso en su 
debut de 1.000 a 1.400.
- MR. PEGASUS (Per), macho alazán nacido el 2 de septiembre del 2008 por Pegasusbystorm 
(Fusaichi Pegasus) y Miss Casablanca (Swiss Native) en el haras Bouclé. Es medio lote ganador de 
dos carreras en 13 salidas, las dos en milla sobre arena.
- PREVENTIVO (USA), m.a. nacido el 16 de abril del 2008 por Pure Prize (Storm Cat) y Louise’s 
Ridge (Cox’s Ridge). Ligero ganador de tres carreras en arena sobre 1.000 metros en 13 salidas.
- PUNTA PARIÑAS (Per), h.c. nacida el 17 de julio del 2008 por Flanders Fields (A.P. Indy) y Punta 
Mulatos (Abel Prospect) en el haras San Pablo. No ganadora en tres salidas en el 2011. 
- ROSA ROSA (Per), h.z. nacida el 24 de julio del 2008 por Unbridels King (Unbridled’s Song) y 
Butiwillflysomeday (Yarrow Brae) en el haras Los Azahares. Solo corrió una vez el 2011.
- SAMOANA (USA), h.c. nacida el 26 de marzo del 2009 por Shaniko (A.P. Indy) y Awe Cheryl 
(Awesome Again). Medio lote no ganadora en tres salidas.
- SHAMUI (Per), h.c. nacida el 13 de febrero del 2008 por Cactus Ridge (Hennessy) y L’Abidjanaise 
(Dixieland Band) en el haras Monterrico. Cinco primeros y seis veces segunda en 17 actuaciones. 
Sus triunfos fueron en arena de 1.000 a 1.500 metros. 
- UNIVERSITARIO (Per) por Philosophy, dos años, sin debutar. 
- YAHABIBE (Arg), m.c. nacido el 13 de agosto del 2007 por Flag Down (Deputy Minister) y Potri- 
alas (Potrillazo) en el haras La Madrugada. Medio lote, ganador de dos carreras en 38 salidas en 
arena y césped de 1.200 a 1.800 metros. 

* CORTOS HÍPICOS
Acusamos recibo de dos libros catálogos que contienen los 900 y más potros de dos años en training 
que se venden en el remate de Ocala desde el lunes 23 hasta el jueves 26 de abril....Tres reuniones 
de suspensión para Ernesto Jaime por el estorbo y distanciamiento de Brochazo en el clásico de la 
semana anterior....Emocionado el preparador Luis Alberto Morán.....Al conocerse el resultado del 
clásico recibió una llamada desde España, donde reside su hija Katherine Morán Cedeño, quien 
siguió en vivo la transmisión vía web de Revista La Fija....Posteriormente llenó de elogios al trainer 
nacional en nuestra página de Facebook.....Nos alegra acercar al mundo nuestra hípica....Para 
nuestros fans los videos de las carreras salen el mismo domingo en la noche en el facebook de Revis-
ta La Fija a través de Youtube….Para más información y fotos de los ganadores visítenos en 
www.revistalafija.com
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