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* SE ESTRENARON LOS SAHARA HEAT
El viernes 9 debutaron en los EE.UU. dos hijos del padrillo Sahara Heat. En la pista de 
Monmouth Park y sobre 1.000 metros se estrenaron Salty Jack y Maxwell, descendientes de este 
padrillo que fueron los primeros que produjo en su país antes de llegar a Ecuador. Se ubicaron 
en el cuarto y quinto lugar a 5-1/2 y 7 cuerpos respectivamente. Se vio que Salty Jack no es 
ligero y solo al final arremetió al descontar con fuerza. Aprovechando su visita a los EE.UU. el 
criador Jimmy Jairala estuvo presente para ver el estreno de estos ejemplares.
* HARAS EVA MARÍA EN CANALES CHILENOS
Este sábado a partir de las 22h40 podremos observar por www.hipodromo.cl el reportaje de 
Emanuel Aguilar de Turf Sports de Chile  que realizó en el haras Eva María, también una entre-
vista al gerente Salomón Dumani. El sábado anterior pudimos observar el reportaje sobre Abel 
Castellano Jr., el mismo que reproduciremos en nuestras páginas de internet. 
* RONCANCIO UNA CARRERA ARRIBA
Una carrera de ventaja sacó el trainer colombiano Armando Roncancio a su perseguidor Enri- 
que Petit que no anotó. El triunfo de Marco Polo en el clásico puso la diferencia en la estrechísi-
ma estadística de estos profesionales, que vienen disputando la delantera desde fechas atrás.
* DEBUTAN DOS NACIONALES
- Rey de Oros, alazán del haras Eva María por Honorio y Ana María por Nut Tree. Es la primera 
cría de la yegua nacional que ganó siete carreras, incluyendo la “Polla de Potrancas”. Su segun-
da madre Pecanha dio a los ganadora Eva María y Chanchullo.
- Sofilú, castaña por Suntee y Tanga por Gene Palmer del haras JR&S. Es el séptimo producto 
de la yegua nacional que ganó la tercera de la Triple Copa Chica. De sus hermanos maternos el 
único ganador ha sido Cotongo. 
* PRIMER EMPATE DEL AÑO
Coincidieron en la meta la ligera Blue News y la atropelladora Locateli en el cierre de la tarde 
para dejar registrado el primer empate en el año. Superando previas salidas donde se quedaba 
en la gatera, la tordilla Blue News se apoderó de la punta con labor del aprendiz Eddy González. 
Sin embargo los metros finales se hicieron interminables para la del stud Topito, dando pasó a 
la bajada de Locateli del Marissa, que descontaba con fuerza hasta sorprenderla en la meta. La 
gráfica no arrojó diferencia perceptible como lo indica la fotografía del departamento de Ojo 
Mágico que reproducimos en esta edición.
* OCHO EN EL AÑO PARA MELOQUEDOYO
Meteórica campaña para el ecuatoriano Meloquedoyo de la cuadra del Buena Vibra, que el 
domingo pasado sumó su octava victoria en el 2013. El hijo de Dignify y Porcelana por Johannes-
burg, se perfila como candidato a superar el número de carreras ganadas en un año específico, 
cuando aún faltan cuatro meses y medio de actividad.
* MAZZATTO TIENE EL RÉCORD 
En noviembre del 2011 el norteamericano Mazzatto (Doneraile Court) sumaba once victorias en 
39 salidas y aunque luego corrió cuatro veces más en diciembre, no anotó más victorias en esa 
temporada. Sin embargo dejó ese récord por superar. Segundo está Valentino (Terminator) que 
sumó 10 triunfos en el año 2008. Tercero está el tordillo Mustafá (Mustang) que fue ganador de 
9 carreras en el año 2000. Hay muchos con 8 éxitos en el año, entre ellos Meloquedoyo que en 
pleno training puede igualar o superar a los antes nombrados.
* CORTOS HÍPICOS
Carmesí que debutó la semana pasada, es el primer descendiente del norteamericano Carmino-
och en correr en el hipódromo Miguel Salem Dibo.... Élla proviene del haras Rancho Braza y 
entró segundo en su estreno.... Reaparecen en la fecha Delkia, Gran Valor, Perugina y Yahabi-
be.... Salieron del hipódromo Cotongo, Truko y O Sole Mío.... Colegial fue a recuperación al 
haras Eva María.... En las estadísticas de padrillos de ejemplares nacionales están igualados el 
argentino Dignify y el americano Express News en 13 triunfos... A Dignify lo mantiene arriba 
los ocho éxitos de  Meloquedoyo.... 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.


