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* LLEGAN OCHO IMPORTADOS
Este miércoles 10 de octubre arribó al país un nuevo lote de ejemplares importados desde Perú y que 
continuarán campaña en el “Miguel Salem Dibo”. Ellos son: 
- Al Nathir (Arg) macho zaino nacido el 17 de julio del 2006 por Bernstein (Storm Cat) y Batty 
Sangría (Batty) en el haras La Biznaga. Ganador de cinco carreras en 49 salidas de 1.000 a 1.800 
metros en arena. Primero en el clásico “Ejército del Perú” (1.300 m.). Tercero en los clásicos “Kevin” 
y “Lutz”. Es ligero de 500 kilos. 
- Bacilón (Per) macho castaño nacido el 14 de octubre del 2008 por Pegasusbystorm (Fusaichi 
Pegasus) y Massiv Gold (Cleone) en el haras Boucle. Ganador de tres carreras (1.000 y 1.800 metros 
en césped y una milla en arena). Es medio lote de 495 kilos.  
- Divina Pasión (USA) hembra castaña nacida el 15 de abril del 2006 por Champali (Glitterman) y G 
Waitin On O  (Brocco) en el criadero de Richard Forbush en Kentucky. Ganadora de nueve carreras 
en Monterrico (seis en 1.000 metros y tres en 1.100), todas en arena. Es ligera de 475 kilos.
- Mesut (Arg) macho alazán nacido el 17 de julio del 2007 por Thunder Gulch (Gulch) y Loiberica 
(Lode) en el haras De La Pomme. Ganador de tres carreras en 25 salidas, una en 1.800 y dos en 2.000 
metros, todas en césped. Es ligero de 495 kilos.
- Trama (Per), hembra castaña nacida el 5 de agosto del 2008 por Jaguar on the Run (Storm Cat) y 
Tratoria (Privato) en el haras Myrna. No ha figurado en sus tres salidas de 480 kilos.
- Paisana (Per), hembra castaña nacida el 28 de septiembre del 2008 por El Escorial (Easy Miner) y 
Pivuela (Ups) en el haras La Paloma. Tiene un placé y tres terceros en 13 salidas. Es ligera de 430 
kilos.
También llegan las potrancas no corridas Miss Fairbanks (2010 por Fairbanks) y Canchera (2009 por 
Jaguar on the Run y Abran Cancha). 
* DEBUTAN DOS IMPORTADOS
En la fecha se estrena Yahabibe (Arg) llegado en junio y Jefe Apache (Per) llegado en agosto. Recor-
demos detalles de ellos:
- JEFE APACHE (Per) macho rosillo nacido el 23 de agosto del 2007 por Privately Held (Private 
Account) y Gissy (Two Punch). Hermano materno de Grimanesa ganadora en Perú y Ecuador. Se 
impuso en dos carreras sobre 31 salidas, una en arena y una en césped, las dos sobre el kilómetro. Es 
ligero de 480 kilos.
- YAHABIBE (Arg), macho castaño nacido el 13 de agosto del 2007 por Flag Down (Deputy Minister) 
y Potrialas (Potrillazo) en el haras La Madrugada. Es medio lote, ganador de dos carreras en 39 
salidas en arena y césped de 1.200 a 1.800 metros.
* SE VA LA CUÁDRUPLE “B”
Un buen acumulado pondrá a disposición de sus seguidores la Cuádruple “B” Especial. Esta semana 
pagará entre todos los acertantes de cuatro puntos cerca de 2.000 dólares más el repartible del día. 
Se jugará desde la tercera de la tarde, esperándose un récord de juego para esta apuesta.
* A SIETE DEL RÉCORD
Sumó su triunfo 59 el líder de jinetes Joffre Mora, quedando a siete para igualar el récord de su padre 
Alberto Mora. Este domingo solo tiene una monta al estar solo habilitado para montar el clásico 
(Trottier) por tener una suspensión de una fecha. 
* POR ESTOS DÍAS EN LA HISTORIA DE LA HÍPICA
13 de octubre de 1985. Tarde de clásico “Presidente de la República” en la arena de Buijo. El ganador 
fue el peruano Faruk, del stud Los Tres Chiflados, un hijo de Frosty’s Luck y Rosalera. Triunfó sobre 
2.000 metros en 2’07”2/5 con la monta del jinete invitado Arturo Morales Cavieres y la preparación 
de Eduardo Pianezzi B. Las otras ocho carreras de esa fecha fueron para Harry Ascoy (stud Bucane-
ro), Tempestad (La Paz), Hermoso (Bucanero), Full Seca (Cuyano), Longwood (Jaime Enrique), La 
Cocotó (El Marquez No. 2), Disculpada (Paola) y El Tropezón (Santa Lucía). 
* MAL MOMENTO PARA VÍCTOR DÍAZ
Se le vino el mundo encima al látigo peruano Víctor Díaz que ha provocado un revuelo que podría 
tener incalculables consecuencias en la hípica peruana. Los estorbos causados por él contra el favori-
to en el clásico “Ricardo Ortiz de Zevallos” dejaron en mal predicamento al jockey, que afronta la 
descalificación y cancelación de su patente que se dio este lunes en resolución del Directorio.
* CORTOS HÍPICOS
La Comisión de Carreras levantó la sanción por carrera Contradictoria de Felisity, resuelta por los 
Comisarios, por constar con nuevo entrenador... Pero ahora los Preparadores tienen doble riesgo de 
marcarse una carrera contradictoria.... La Comisión resolvió que se considerará como tal, la mejoría 
o desmejoría que incurra un ejemplar en sus presentaciones....Con estos los Comisarios tienen ahora 
más facultades para sancionar lo que ocurre en una carrera.... Hay alrededor de 30 potrillos nacidos 
en el primer semestre del 2011 que saldrán a exhibición y venta en el mes de noviembre.... Goldponi 
finalizó su campaña y está por dejar las pesebreras.... Lady Six pasó a los cuidados del entrenador 
Abelardo Escobar.... El siguiente clásico de potrillos de dos años será el 4 de noviembre sobre 1.400 
metros en el homenaje a don Marcial Romero Palomo.... El 11 de octubre se correrá el clásico “Día de 
la Provincia del Guayas”.... También ya está el llamado para el clásico “José Ernesto Aguirre Avilés” 
sobre 2.400 metros....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 


