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* PRIMERA VICTORIA PARA UN SAHARA HEAT
El pasado sábado en la pista de arena de Laurel Park el potro de dos años SALTY JACK se 
convirtió en el primer descendiente de Sahara Heat que gana en los EE.UU. Se impuso sobre 
una milla en un maiden claiming de 20 mil dólares, saliendo de perdedores en su cuarta salida. 
Nacido el 6 de mayo del 2011, Salty Jack es un macho castaño oscuro, castrado, por Sahara 
Heat y Jack’s Lady por Lost Soldier. 

* PADRILLO EN EL HARAS EVA MARÍA
Sahara Heat ya tiene sus primeros descendientes ecuatorianos nacidos en el haras Eva María, 
que estarán aprontando en la pista local por el 2015. Los que corren en EE.UU. son un pequeño 
grupo de crías que dejó el hijo de A.P. Indy y Sahara Gold (Seeking the Gold). Salty Jack es de 
la segunda generación, grupo al que también pertenecen Maxwell y Lulu Had a Baby, que 
también tienen campaña. De la generación del 2010 está corriendo Sahara Moment. Para el 
2014 estarán aptos para correr seis hijos de Sahara Heat nacidos el 2012 también en Norteamé-
rica.

* LLAMADO A NOMINACIÓN
Se publica el Reglamento para participar en Carreras Condicionales para los productos nacidos 
en el segundo semestre del 2011. Los propietarios de estos productos tanto nacionales como 
extranjeros, deberán ser nominados hasta el viernes 3 de enero del 2014. De acuerdo al número 
de ejemplares que hayan cumplido el requisito se elaborará el respectivo Calendario de Condi-
cionales, que arrancará el 26 de enero del próximo año. 

* LOS VELOCISTAS EN EL CLÁSICO
El homenaje de recordación a don Marcial Romero Palomo, ha reunido a un selecto grupo de 
velocistas que hace difícil dar un pronóstico. Se anotaron Abu Simbel, Marco Antonio, Compa-
triota, Bell Rock, Essien, la invicta Último Beso y Katacrack, que estarán en el poste de los 
1.100 metros, en lo que parece un "Velocidad" en diciembre. 

* ÚLTIMAS DOS FECHAS
Se va la temporada 2013 y la definición para dar al ganador de la estadística de Preparadores, 
está muy disputada. Será un final de trainers colombianos. Así, al momento está de líder 
Hernando Díaz con una carrera de ventaja sobre Armando Roncancio. Los números indican que 
están 68 a 67. El domingo en seis de las siete carreras se enfrentan caballos de los dos profesio-
nales.

* DIGNIFY SOBRE EXPRESS NEWS
Otro final intenso se dará en las estadísticas de Padrillos de ejemplares nacionales. El argenti-
no Dignify adelanta 21 carreras a 20 al norteamericano Express News, aunque este último 
tiene más clásicos a su favor. Los triunfos de Meloquedoyo, que este año llegó a 12, alimentan 
los números para el hijo de Equalize

* CORTOS HÍPICOS
Tarde de reaparición para Aniceto, Conquistador, Essien y Soledad…. Burlador pertenece 
ahora al stud Tribuna Hípica…. Isla de Cocos defenderá próximamente al stud Eva María…. 
Veintidós placés para Doctor Misterio en su campaña y sigue subiendo…. Hay una yegua que 
lo mira de cerca, Ay Qué Pena, que tiene 20 placés… Suerte para un aficionado de la tribuna 
Popular que se llevó el Pick-6 con acumulado de la semana anterior…. Cobró un valor de 1.531 
dólares en plena época navideña….  Otro juego que pagó bien fue la Canjeable que estaba 
acumulada…. Devolvió 860 dólares al primero y 519 al segundo lugar…. Pocos inscritos para la 
Invitación de dosañeros perdedores… Hay un nuevo llamado para la próxima semana…. 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 


