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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* CLÁSICO SOBRE 1.900 METROS

Casi nueve años después tendremos una competencia sobre la distancia de 1.900 metros. Será duran-
te el homenaje de recordación al Sr. Fernando Lebed Sigall con siete participantes. La última ocasión 
en que se corrió este tiro fue el 29 de diciembre del 2003, donde triunfo el peruano Madrileño. Ese 
año, el 18 de mayo, el argentino Dignify puso récord nacional para el recorrido. Otros ganadores en 
1.900 metros desde ésta fecha hacia atrás fueron Levadizo, Parejas Negras, Terminator, Mapuche, 
Gramist, Cassini, Sally, Sabrina II, Mustang, Mongo, Tropical Nashua, Punto y Banca II, Puro 
Vaduz, Curro, Freeland, etc. etc. Nombres de grandes caballos para recordar.
* LISTADO DE IMPORTADOS
El Stud Book Ecuatoriano entregó el listado de todos los ejemplares importados al país en el 2011 y 
son publicados en esta edición. El número se eleva a ochenta entre aquellos que vinieron para correr 
y los que fueron enviados a la reproducción. Se desglosa en 42 hembras y 38 machos. El país de origen 
de los llegados el año pasado es liderado por los nacidos en Perú, con 38, además 18 de Estados 
Unidos, 13 de Chile, 9 de Colombia y 2 nacidos en Argentina.
* ACUMULADOS ELEVAN ENTUSIASMO, SE VAN LAS CUÁDRUPLES
Buenos programas pero mejor aún con interesantes acumulados, ayudan a mantener la expectativa 
por la hípica. Siguen vigentes los 10 mil dólares en el Pick-6, que viene pagando apenas con 5 puntos. 
En tanto la Cuádruple “A” no se la llevaron con cuatro puntos y volvió a acumular y presenta 1.810 
dólares entre todos los que hagan cuatro aciertos. Tambíén creció la Cuádruple “B” que está en 1.910 
también para todos los ganadores de 4 aciertos. En tanto la Canjeable si fue acertada y repartió a 91 
acertantes entre primero y placé, la suma de 6.231 dólares. 
* GANÓ UNA HERMANA DE CAPIRONA EN USA
Una tordilla hermana materna de nuestra conocida Capirona, logró su tercera victoria en pistas 
americanas. Se llama Viola y es una potranca de 4 años por Najran y Alameda por Straight Man. El 
pasado sábado 25 de agosto se impuso en la quinta del cartel del hipódromo de “Presque Isle Downs” 
en Pennsylvania, donde ganó un claiming de 20 mil dólares, sobre 1.200 metros corriendo de última 
y bajando fuerte para pasar por un pescuezo, muy al contrario de la ligera Capìrona. Sus otras dos 
victorias fueron en la pista de Aqueduct en el 2011. Sus premios llegan a los 81.468 dólares.
* NACIÓ PRIMERA CRÍA DE STONES RIVER
El primer descendiente del tordillo norteamericano y ganador clásico Stones River (Monarchos), 
nació hace pocos días en el haras Eva María. Es un macho producto del cruce con la peruana Otra 
Ilusión (The Minster). Cuando sea registrado en el Stud Book, se le pondrá el nombre de Ilusionado. 
También se informa del nacimiento de la hija de Mongoose (Broad Brush) y La Pompadour (Six Zero), 
yegua que llegó servida desde Perú. Se la conocerá como Cristal. En tanto el padrillo Sahara Heat, 
descendiente de A.P. Indy, ya está sirviendo y espera sus primeros descendientes el segundo semes-
tre del 2013. Al momento tiene cinco yeguas con preñez certificada. 
* CORTOS HÍPICOS
Regresa al menos por dos semanas el látigo peruano Johnny Gihua.... Montará cinco ejemplares en 
la cartelera dominical incluyendo en el clásico a Trottier.... Arribará este jueves.... Desde Lima se 
informó la semana anterior que el látigo sureño Víctor Díaz Mori vendrá a Ecuador.... Se confirmó 
que llegará el 6 de septiembre, tres días antes de la “Polla Nacional”, la segunda corona, para montar 
al chileno Colegial.... Se anuncia que el hijo de Big Ten correrá sin anteojeras y llegará a la carrera 
sin trabajos largos.... 
* MÁS CORTOS HÍPICOS
Tres suspendidos la reunión pasada, entre ellos el líder Joffre Mora, además de Daniel Alvarado y 
William Chila.... Por cierto Joffre Mora llegó a 51 en el año.... Está a 11 del récord de Ernesto Jaime 
de 62 victorias en una temporada.... La primera en el año para el látigo Eduardo Luque Jr. que dio 
un golparrón ganando con Pekerman.... Don Señor sumó su octavo placé en forma consecutiva.... Es 
todo un “señor” y siempre se “deja” ganar.... En realidad es lleno de mañas.... Muy bien uniformados 
se vio a los jóvenes aspirantes a aprendices de la Escuela que funciona en el hipódromo.... Reapare-
cen las nacionales Elektra y Secretaria....  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 ganadores visítenos en www.revistalafija.com


