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* MIMO, CONTINÚA CON SU PÚBLICO
Ocho participantes fueron anotados en el clásico "Otto Arosemena Gómez" y entre ellos está el 
nacional Mimo. El hijo de Malek continúa con su campaña en pista samborondeña. El domingo 
habrá una nueva oportunidad para ver al comensal del stud "Alvaro Noboa", que en las tribunas 
tiene su barra propia.
* EN EL HIPÓDROMO MODERNO OJO MÁGICO
Ya está en el hipódromo el moderno equipo de Photo-Finish adquirido por el Directorio del hipódro-
mo en los EE.UU. El sábado se hará su instalación bajo la supervisión del técnico extranjero que 
llegará en los próximos días.  
* REMATE EL 13 DE DICIEMBRE
A inicios de semana se conoció que el siguiente remate de productos nacionales ha sido pospuesto 
15 días. La exhibición y venta de ejemplares nacidos el primer semestre del 2013, pasó al sábado 
13 de diciembre. Se conoce de al menos 41 ejemplares que proceden de variosharas ecuatorianos.
* LAZARTE SE FUE Y LUQUE SE QUEDA
Suertes distintas para látigos peruanos. Anthony Lazarte regresó a Lima luego de finalizar su 
estancia contratado por studs locales. En cambio Gustavo Luque presentó solicitud de patente y 
logró renovarla hasta fin de año. 
* PROFESIONALES CON REGLAMENTO ACTUALIZADO
Los profesionales que acudieron el martes a las firmas de montas recibieron del Gerente del 
hipódromo, un ejemplar con el Reglamento de Carreras. En el mismo se entiende que el Reglamen-
to, que está vigente desde el 2002, no es nuevo, sino uno que fue recientemente reformado en 
aspectos muy puntuales en el presente año 2014, y que ya constan en la nueva edición.
* HERNANDO DÍAZ QUINTO EN EL HISTÓRICO
Con siete reuniones para finalizar la temporada, el trainer Hernando Díaz suma triunfos en forma 
vertiginosa. Llegó a 95 carreras ganadas en el año saltando al quinto lugar, superando marcas 
anuales logradas por preparadores como Enrique Petit, Nerón La Madrid, César Moncada y Mario 
Catalán. Ahora tiene por delante los cuatro mejores años de Armando Roncancio, que tiene el 
récord con 136 triunfos logrados el 2003. Su siguiente objetivo las 104 carreras ganadas por 
Roncancio el año 2009.  
* LOS DEBUTANTES
- Apasionado (USA), alazán de 4 años por Tale of the Cat (Storm Cat) y West Amerigirl (Gone 
West). Es ligero y ganador de una carrera en Monterrico. Su victoria fue en 1.000 metros en arena.
- Sinfónica (Ecu), castaña por Regency Park (Deputy Minister) y Sinfonía (Cielo). Es la más joven 
de la generación nacida el primer semestre del 2012. Segunda cría de Sinfonía. La primera es 
Habla Serio, ganador de seis carreras.
* MÁS HIJOS DE SAHARA HEAT EN PISTA EN EE.UU.
Suman seis los hijos del padrillo Sahara Heat que corren en los EE.UU. A los ganadores Salty 
Jack, Sahara Moment, Maxwell y Lulu Had a Baby, se agrega la castaña Laura Lucy (en la yegua 
Canby Dancer por Citidancer), nacida el 2011 que fue quinta en su única salida. El sexto es una 
potranca castaña de 4 años llamada R Jolley Cassie (en la yegua Call Me Cassidy por Peaks and 
Valleys), que ya ha corrido tres veces. Precisamente correrá el domingo en Parx Racing un maiden. 
Además, el sábado correrá Sahara Moment un allowance sobre 7 furlongs.  
* CORTOS HÍPICOS
Johnny Gihua, suspendido seis fechas por mala conducción de Ondine, tuvo una rebaja de dos 
reuniones... Dimitrov, Océanida y Katacrack son presentados ahora por Armando Roncancio... 
Oceánida correrá por el stud Chipipe y Katacrack por el stud Tres Patines... Kenne B. reaparece 
bajo responsabilidad del trainer Hernando Díaz... Emocionantes finales en tres carreras... En dos 
de ellas apenas hubo una cabeza en la meta y en la otra el hocico de Locateli sobre Kent... 
* MÁS CORTOS HÍPICOS
Traspasó fronteras nuestra información publicada en Facebook REVISTA LA FIJA sobre el Gran 
Premio Nacional corrido en Argentina, más de 12.000 personas vieron la noticia, 2.700 vieron el 
video y 97 la compartieron según lo que registran nuestras estadísticas... Burlador salió del 
hipódromo... Nuevamente terminó con hemorragia nasal la yegua Stone Silver.


