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Notas Hípicas

* SAHARA HEAT EN ECUADOR
Tal como habíamos anunciado ya arribó al país 
Sahara Heat, el nuevo padrillo del haras Eva 
María. El castaño oscuro por A.P. Indy y Sahara 
Gold por Seeking the Gold, al momento perma-
nece en cuarentena en el haras Curicó hasta ser 
llevado a su nuevo hogar. El ganador clásico 
Grupo 3, empezará a servir en el segundo se- 
mestre. Las primeras yeguas en ser cubiertas 
serán la colombiana Primera Dama y la argen-
tina Boost que terminarán su campaña 
próximamente. Bien por la crianza nacional. En 
la gráfica vemos al nieto paterno de Seattle 
Slew, en imagen tomada la mañana del miérco-
les en el Curicó y que agradecemos su envío. 

* TARDE DE PREAKNESS
La segunda corona de la hípica americana se correrá el sábado 19 en la cancha del hipódromo de 
Pimlico en Baltimore, Maryland, I’ll Have Another va en busca del segundo peldaño de esta 
historia y tal como lo hicimos en el Derby, llevaremos a través de nuestra página en Facebook todos 
los detalles de este trascendental evento de la hípica mundial. Los esperamos el sábado.
* DEBUTA FALLERA MAYOR
Llegó el momento del estreno de la americana Fallera Mayor, una castaña de 4 años por Wiseman’s 
Ferry (Hennessy) y Lady Zenne (Orientate). Es una potranca ligera de 395 kilos de peso aproxima-
do, que fue ganadora de 2 carreras en 14 presentaciones. Correrá por el stud Los Tigres. Sus dos 
fueron sobre 1.000 metros, una en arena y la otra en césped.
* MODIFICAN PESOS POR EDAD
En primera sesión, la Comisión de Carreras modifica la escala de Pesos por Edad, que era utilizada 
una vez al año en el clásico Crianza Nacional. Ahora los pesos de los ejemplares oscilarán entre 50 
y 56 kilos, según el sexo y la edad del caballo. El reglamento anterior contemplaba pesos de hasta 
de 61 kilos. La nueva escala regirá en cualquier distancia en que se programe la carrera. 
* DIEZ MIL DÓLARES EN EL PICK-6
Por llegar a cinco cifras el acumulado del Pick-6 que ya roza los 10.000 dólares en su pozo. Intere-
sante cantidad que está captando la atención de los jugadores que han puesto nuevamente a esta 
apuesta como la preferida. El Pick-6 empieza esta semana en la tercera carrera.
* OCHO CARRERAS, LA PRIMERA 1:50
La jornada de la fecha trae ocho competencias incluyendo dos clásicos. Es de anotar que la jornada 
arrancará a las 1:50 de la tarde, unos minutos antes de la hora acostumbrada. Abriremos con la de 
mestizos que sale con los mismos participantes de la semana anterior con variaciones de peso entre 
60 y 48 kilos y en 600 metros. 
* JOFFRE MORA IMPARABLE
Tres victorias más anotó el jinete líder Joffre Mora que aparece con 27 triunfos, 12 carreras más 
que su inmediato perseguidor. La noticia no solo es esa, sino que el jinete va rumbo a pulverizar sus 
propios records. Recién estamos en mayo y no está muy lejos de las 41 victorias que logró en toda 
la temporada anterior y si le siguen saliendo bien las cosas, seguro superará las 50 que es su récord 
en un año que lo logró el 2005. Tiene aún siete meses y medio para lograrlo.
* PRODUCTOS DE EE.UU. Y PERÚ CABEZA A CABEZA
Se disputan el liderato de importados los productos nacidos en Estados Unidos y Perú, que están 
igualados en 24 victorias cada grupo, según nos muestran las estadísticas 2012 al momento. Los 
nacidos en Chile se ubican en el tercer puesto con 15 triunfos.


