
Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* CLÁSICO “REPÚBLICA DE PANAMÁ”

Cinco corceles irán en los 1.100 metros de la prueba principal de la jornada en homenaje a la herma-
na “República de Panamá”. Veremos en acción al cotizado Mar Negro que irá por su primer clásico 
frente a Dart Veider, Cosaco Pandy, la buena Fallera Mayor y Ponte Bonito. Se confirmó la presencia 
de la Lic. Jackeline Vergara Ramírez, Cónsul de Panamá quién estará con invitados especiales en el 
Palco Principal.
* RENOVADO PORTAL WEB DEL HARAS EVA MARÍA
El haras Eva María de Ecuador presenta una nueva y renovada imagen en su página web 
www.harasevamaria.com con información actualizada de sus padrillos Sahara Heat, Stones River, 
Bisbee Slam y Secreto de Estado y de veintiocho yeguas madres. En los próximos días ingresarán 
más detalles de sus productos, algunos de los cuales los vimos en exhibición el domingo pasado en la 
pista de carreras. Invitamos a visitar la página web del único haras ecuatoriano que ha apostado a 
la tecnología, para mostrar el progreso de la crianza nacional. 
* A INGRESAR PEDIGREES
Conseguimos que la página web www.pedigreequery.com habilite la pestaña (ECU) que son las 
iniciales de Ecuador, para ingresar los pedigrees de los caballos nacidos en nuestro país. Hay muchos 
caballos ecuatorianos subidos en esa red, pero no tienen registrado el país de nacimiento, pues 
constaban las iniciales de decenas de países, excepto el nuestro, hasta ahora. Los que están ingresa-
dos ya pueden ser actualizados, editando la información. Agradecemos en forma pública la colabora-
ción de nuestra estimada amiga Kathleen Irwin quien fue el contacto, que nos permite integrarnos 
más en el mundo de la hípica.
* EXPRESS NEWS LÍDER DE PADRILLOS
Con siete victorias en la temporada 2013, el norteamericano Express News (Storm Cat y Catch me 
by Nine por Forty Niner) es el líder de padrillos de ejemplares nacionales. A los dos clásicos ganados 
por su descendiente Café Expreso y las dos victorias de la invicta No Se Vende, incluyendo un clásico, 
se suman los triunfos de Sbatra y Blue News. El mulato ejerce en el haras JR&S.
* CON UN DÓLAR
Las historias de apuestas con UN DÓLAR se siguen repitiendo. Nuevamente dos aficionados que 
juntaron cada uno 50 centavos, jugaron el boleto que resultó ser el único acertante de los cuatro 
puntos de la Cuádruple “B” Especial. Ellos en su apuesta anotaron a Mono Totoy, Mía Paola, 
Colegial y Café Expreso. El martes cobraron 970 dólares. Son hípicos de la vieja guardia que acuden 
regularmente a la Agencia Central, donde compraron su boleto.

* CINCO CABALLOS EN POCO MÁS DE UN 
CUERPO
Gran llegada en la última carrera del programa 
anterior. La distancia permitió que coincidan en la 
meta el ligero y el atropellador, propiciando el 
mejor final del año. La fotografía del departamento 
de Ojo Mágico nos permite apreciar a Blue News 
por dentro, que se mantuvo con media cabeza de 
ventaja sobre Mentidoso y una cabeza sobre Gran 
Valor. Cuarto a un cuarto de cuerpo Doctor Miste-
rio y quinta a un cuerpo más cabeza Expresión. 

* UN DEBUTANTE
Se estrena el domingo el ejemplar Osman (USA), del stud San José, un macho castaño nacido el 15 
de febrero del 2009 por Hat Trick (Sunday Silence) y Steal a Heart (Crafty Prospector). En su campa-
ña en el hipódromo de Monterrico fue ganador de tres carreras en 20 salidas, dos en césped y una en 
arena. Dos en 1.400 metros y una en 1.500. Es ligero de aproximadamente 490 kilos de peso.
* CORTOS HÍPICOS
El puntazo del potrillo Universitario que pagó 15.50 dólares a Ganador, produjo excelentes repartos 
en la Cuádruple “A”, el Triple y el Pick-6..... El público olvidó que el peruano tenía un placé de la 
invicta No Se Vende.... Un alcance veterinario informa del rastro de hemorragia interna que sufrió 
el veloz Kennedy.... Debutan cuatro mestizos.... Reaparece Cuatro Ases.... Matanga con 71 carreras 
y 16 victorias salió al haras JR&S.... Para nuestros fans los videos de las carreras salen el mismo 
domingo en la noche en facebook de Revista La Fija a través de Youtube.
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