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* FELICITACIONES POR LA FIJA
Arribar a 57 años de labores es un compromiso y de esa manera agradecemos a todos los que nos 
hicieron llegar sus felicitaciones por medio de comunicaciones y las redes sociales. Saludos 
especiales a nuestros colegas de América. 
* HÍPICA ECUATORIANA POR CANALES CHILENOS
El primer reportaje de Manuel Aguilar de Turf Sports fue visto por internet el sábado anterior en 
horas de la noche, en donde nuestro colega dio a conocer sus impresiones sobre la hípica ecuato-
riana con videos del clásico Fundación de Guayaquil y entrevistas. Para este sábado 10 a las 
10:40 (hora Ecuador) se anuncia otro reportaje que podrá usted verlo por www.hipodromo.cl
* DOS CLÁSICOS EN LA JORNADA
Recordaremos la figura del Dr. Julio Salem Dibo, en los 1.700 metros del clásicos “Ensayo”, la 
antesala de la Triple Corona. No fueron anotados los líderes Bafana Bafana (Ecu) y Holy Five 
(USA) que irán directo al Estreno, el 1 de septiembre. También recibiremos la visita del Cónsul 
de Perú en Guayaquil, Sr. Eduardo Bernales Meza, que estará presente cuando se rindan 
honores para el clásico “República del Perú”.
* DEBUTAN DOS HIJOS DE SAHARA HEAT EN EE.UU.
Para este viernes 9 de agosto en la pista de Monmouth Park se estrenarán dos hijos del padrillo 
Sahara Heat (A.P. Indy). Se ha dado el caso que lo harán en la misma carrera, en una competen-
cia sobre 1.000 metros en pista de arena. Es un maiden claiming de 30 mil dólares. Corren siete 
ejemplares nacidos en el primer semestre del 2011. Tres de los participantes en esta prueba ya 
debutaron previamente. Sahara Heat es el padrillo estelar del haras Eva María de Ecuador. 
* AHORA SÍ 
Será la oportunidad para ver ahora sí a Salty Jack (macho zaino por Sahara Heat y Jack’s Lady 
por Lost Soldier), que no pudo debutar semanas atrás, cuando fue retirado. Lo acompañará 
también Maxwell (macho alazán por Sahara Heat y Alex’s Sister por Storm Creek). Salty Jack 
llevará la monta de Elvis Trujillo y Maxwell sera conducido por Juan Carlos Ferrer. Los dos son 
entrenados por B.W. Perkins Jr. y son nacidos en el haras de Dorothy Dweck en New Jersey.
* SE ESTRENA BIGGER BAND
El peruano Bigger Band, un macho castaño de seis años nacido el 21 de julio del 2007, se estrena 
en la fecha. Es un hijo de Keseff (Claim) y Trattoria (Privato) oriundo del haras Myrna. En Lima 
fue ganador de cuatro carreras y nueve veces placé. Sus victorias fueron en la pista de arena 
entre 1.200 y 1.400 metros. Es medio lote castrado de 500 kilos.
* ADEMÁS TRES NACIONALES
- Azarenka (Ecu), alazana por Express News y Natalia Makarova por Iron. Es el quinto producto, 
Hermana materna de los ganadores Don Barra, Natalia y Elektra.
- Bazooka (Ecu) ex Bandolera, tordilla por Suntee y Band Brass por Book the Band. Es la cuarta 
cría. Su mejor hermana materna es Madrileña, ganadora de nueve carreras.
- Carmesí (Ecu) ex Canta Rosa, alazana por Carminooch y Quetzal por Short Selling. Es el 
séptimo descendiente de la recordada Quetzal. Es hermana materna de Doña Bella, que ganó 
cinco carreras. 
*EMPATE DE PREPARADORES
El triplete logrado por Enrique Petit le permitió empatar al primer lugar en la estadística de 
preparadores, igualando en carreras ganadas con Armando Roncancio, que quedó corto con sus 
dos triunfos. El chileno y el colombiano están empatados en 42 carreras.  Tercero con 38 victorias 
se ubica el también colombiano Hernando Díaz. 
* GRAN REPARTO DE LA CANJEABLE
La cifra de 1.308 dólares, fue la cantidad que pagó la semana pasada esta apuesta. En total 
fueron dos los afortunados que se llevaron esos valores. En cambio, tanto la Cuádruple “A” como 
la “B” se quedaron al no tener ganadores de cuatro puntos. La”A” tiene 1.800 dólares y la “B” 
1.000 dólares para un solo acertante. 
* CORTOS HÍPICOS
Completó su tercer triunfo el aprendiz Xavier Morales....Mire en la estadísticas como va el grupo 
de los seis aprendices de la reciente promoción....Reaparece Dama Dama en 1.700 metros.


