
Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte

LA FIJA 7

* SAHARA HEAT TIENE A UN DOBLE GANADOR
El miércoles 5 de febrero en Laurel Park, el potro tresañero Lulu Had a Baby logró su segunda 
victoria en los EE.UU. El castaño oscuro es hijo del padrillo Sahara Heat y Pure Bay por Priva-
te Interview nacido el 2011. Su nuevo triunfo fue sobre la distancia de 1.700 metros en arena, 
en una pista completamente fangosa. La carrera fue un Allowance Optional Claiming con 
premio de 42 mil dólares. Se impuso en una peleada prueba por apenas una cabeza. El video se 
puede observar en Facebook de Revista La Fija. Su campaña de cinco salidas dice que es 
ganador de dos, un segundo y un tercer lugar.

* LOS MEJORES VELOCISTAS EN EL CLÁSICO
Homenaje al glorioso "Ejército Ecuatoriano" y la oportunidad de vez a los mejores velocistas del 
momento en el Miguel Salem Dibo. Se anotaron Bell Rock, Jerezana, Mar Negro, Marco 
Antonio y Essien. Solo Jerezana viene ganando dos consecutivas, de los otros, hay que indicar 
que Mar Negro la última vez que ganó fue en agosto, Bell Rock en septiembre y Marco Antonio 
en octubre del año pasado. En cambio Essien no gana desde el 2012. Como para tomar en 
cuenta al momento de escoger un favorito. 

* CAMBIOS EN LAS ENTRADAS
Las condiciones del llamado para el clásico del 23 de marzo fueron modificados por segunda vez, 
según el Acta de la Comisión de Carreras. Ahora será para ejemplares del No. 12 descendente. 
Igualmente el clásico programado para el 1 de marzo dejó de ser para ejemplares del 15 ascen-
dente (que no ponía límites) a un real 25 descendente. Tomar nota los preparadores.

* PRIMERA VICTORIA PARA UN KENNEBUNKPORT
El castaño Kent, ganador de la última del programa anterior, no sólo salió de perdedores, sino 
que le dio el primer triunfo al padrillo americano Kennebunkport (Unbridled's Song) que sirve 
en el haras Cotacachi. Las otras crías de Kennebunkport que han corrido, fueron Kempes y 
Kenne Plan pero lo hicieron una vez. Ellos forman parte de sus primeras producciones. Próxi-
mamente veremos a otros hijos del tordillo, que es hermano materno del gran reproductor Yes 
It's True.   
  
* DEBUTA VALEROSO II
El tresañero Valeroso II por Express News y Valerosa Don por Sovereign Don es el debutante 
de la fecha para el stud La Gallada. Es el quinto producto de la yegua argentina. De sus herma-
nos maternos destacamos a Saleroso, doble ganador clásico, entre ellas la "Polla de Potrillos" 
con placés en las tres pruebas de Triple Corona.

* SE VA LA CUÁDRUPLE "B" ESPECIAL
Un pozo cercano a los MIL dólares es lo que pone en el tapete la Cuádruple "B" que se inicia en 
la tercera de la tarde. De acuerdo al reglamento se repartirá el respectivo pozo. Se espera un 
buen juego en esta apuesta.

* CORTOS HÍPICOS
La carrera del cierre reúne por segunda vez a las jockettas Kitsy Ycaza y María José Jaime.... 
Correrán a Burlador y Aziático, respectivamente.... Ellas siempre serán atracción.... El chileno 
Tulio ya registra su primer apronte con miras a una probable reaparición.... El hijo de Tumble-
brutus no corre desde diciembre del 2012.... Maipú correrá ahora por el stud Tribuna Hípica.... 
De los que regresan Ituzaingó lo hará con la divisa del stud Roxana y La Doctora con el nuevo 
stud Ranchongón.... Reaparecen también en la fecha Granizada y Madrileña.... El látigo perua-
no Gustavo Luque Capria, volverá a Ecuador y el domingo correrá a Marco Antonio y Más Te 
Vale.... Lo hará como jinete invitado.... Rey de Oros salió del hipódromo.... Le quitan los "lentes" 
a Conquistador, llevará ahora "laterales"....  Suspendidos en la fecha anterior los jinetes Carlos 
Yataco, Carlos Lozano y el aprendiz Xavier Morales... Para nuestros fans los videos de las carre-
ras salen el mismo domingo en la noche en facebook de Revista La Fija a través de 
Youtube….Para más información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 


