
Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte

LA FIJA 15

* CLÁSICO “BARCELONA SPORTING CLUB”
Ocho competencias incluyendo dos millas, constan en el programa de la semana en homenaje al 
campeón ecuatoriano de fútbol “Barcelona Sporting Club”. Han sido invitados y estarán presentes 
dirigentes, deportistas y cuerpo técnico del equipo más popular del país, incluyendo a su presidente 
Antonio Noboa Ycaza. Se conoce que habrá un mayor control en el ingreso al Palco Principal,
* IMPORTACIÓN DESDE CHILE
El pasado miércoles 9 de enero arribaron desde Chile tres ejemplares con origen en el haras Mocito 
Guapo, uno de los cuales continuará su campaña aquí. El que correrá es Negrito Crescente (Chi), 
macho alazán por Ecton Park (Forty Niner) y Biosca (Barkerville), nacido el 6 de septiembre del 
2009. Es no ganador en siete salidas, acumulando un segundo y dos terceros lugares en su campaña 
en el Club Hípico de Santiago, corriendo de 1.300 a 1.600 metros.
* PARA LA CRIANZA 
También llegaron para la reproducción en el haras Curicó Teliza (Chi), castaña por Tumblebrutus 
(Storm Cat) y Miva (Malek), nacida el 18 de octubre, que no ganó en cuatro carreras y para el haras 
Eva María se fue Tachada (Chi), castaña por Tumblebrutus (Storm Cat) y Pretty Ely (Indy Vidual), 
nacida el 15 de julio del 2008 que en campaña ganó dos carreras. Es hermana materna de Colegial. 
Las dos servidas por Grand Daddy. 
* DESDE PERÚ
En la reciente importación de Perú de finales de diciembre finalmente no llegaron Remolino y Sunset 
Boulevard y en su lugar arribaron:
- Axara (USA), castaña por Powerscourt (Sadler’s Wells) y Erin’s Tour (Tour D’Or), nacida el 21 de 
marzo del 2009. Es ganadora de dos carreras en 18 salidas, las dos en el kilómetro sobre arena.
- Krishna (USA), castaña por Borrego (El Prado)  Baby O (Orientate) nacida el 23 de marzo del 2010. 
Fue importada al Perú desde EE.UU. el 2011, En Lima corrió 9 veces ganando una sobre el kilómetro 
en césped. Es propia hermana de Gran Imperio (USA) ganador de 4 carreras en Lima. 
- Secreto de Estado (USA) zaino por Lion Hearted (Storm Cat) y Ten Kisses (Kris S.), nacido el 23 de 
enero del 2006. Ganador de 16 carreras en 40 salidas. Primero en el clásico “Batalla de Junín”, 
segundo en el “OSAF” y “Policía Nacional del Perú”. Será reproductor en el haras Eva María.
* ÚLTIMO PLAZO PARA NOMINACIONES
El reglamento para Condicionales para los productos nacidos en el segundo semestre del 2010 está 
publicado y consta el plazo para pagar las nominaciones. El último día de espera será el lunes 21 de 
enero. Luego se procederá  a la elaboración del respectivo Calendario. La primera Condicional se 
realizará el 27 de enero sobre 900 metros.
* LOS TIEMPOS EN CURSIVA
Llegaron las lluvias y las condiciones de la pista de carreras cambian. Los tiempos en la pista 
barrosa son mejores que en la pista normal como se apreció el domingo último. Para quienes siguen 
los retrospectos y para recordar que la pista en que se corrió una prueba fue en pista lodosa, coloca-
mos los tiempos en tipografía negrilla cursiva, para diferenciarlos de una pista seca.
* MARIO MORALES EN GULFSTREAM PARK
El trainer colombiano presenta esta semana dos ejemplares en el hipódromo de Gulfstream Park. El 
17 de enero alista a Blue Distinction (20-1) en un Claiming de $ 17.500  y el 18 de enero a Cafecito 
Up en una Maiden Claiming también de $ 17.500. Suerte desde aquí. 
* CORTOS HÍPICOS
La Doctora cambió de cuadra y preparación, ahora figura con el stud Pedro y Rosa y los cuidados de 
John Marchán.... Reaparecen Canta Clara, Marconi y Yahabibe.... Mucho movimiento en la pista 
entre carreras.... Los potros del segundo semestre del 2010 se muestran al público en sus pruebas de 
suficiencia.... El domingo aprobaron Cosa de Locos, Kent, Pecadora, Zafiro y Universitario.... 
William Chila se aproxima cada vez más al doctorado.... Con Ituzaingó llegó a 47 victorias.... Coffee 
Run, Parque Cielo, Elektra y Babalú perdieron algunos herrajes en la pista húmeda... 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….Para más información y fotos de los ganadores visítenos en 
www.revistalafija.com


