
Notas Hípicas
* SAHARA HEAT LLEGÓ AL EVA MARÍA
El padrillo norteamericano Sahara Heat (A.P. Indy) ya está hospedado en su nuevo hogar en el 
haras guayasense del Eva María. Tras cumplir su cuarentena, el ganador clásico G.3 en Canadá, 
está listo para iniciar su siguiente temporada de montas, la primera en Ecuador. En efecto, será 
una cuarta temporada para el castaño oscuro, que dejó una pequeña producción en su país. Ahora 
de ocho años, el tercer hijo de la ganadora clásica de G.2, Sahara Gold (Seeking the Gold), tiene 
listo un selecto grupo de yeguas que esperan ser cubiertas en el transcurso del segundo semestre.
* PADRE DE SEIS CRÍAS DEJÓ EN PRODUCCIÓN
Tras nuestra investigación encontramos que Sahara Heat que estaba en New Jersey, tuvo sus 
primeras crías en los Estados Unidos el 2010, fueron dos potrancas, el 2011 nacieron tres machos 
y en este año 2012, en abril, nació un potrillo. Aquí su producción con el nombre de la yegua madre 
y su respectiva campaña y el abuelo materno:
- En 2010
Here's to Kellen, hembra alazana en Here's to All (18: 3-1-4 US$ 31,000) por Parade Ground; 
Sahara Moment, hembra alazana en Talc's Memory (2:0-0-0) por Talc;
- En 2011
s.n. macho alazán en Alex's Sister (3: 0-1-0 US$ 1.700); por Storm Creek;
s.n. macho castaño oscuro en Jack's Lady (13:1-5-1 USS 43.000) por Lost Soldier;
s.n. macho castaño oscuro en Pure Bey (5: 1-1-0 US$ 38.500) por Private Interview;
- En 2012
s.n. macho en Bridle Wave (13: 3-2-0 US$ 41.800) por Unbridled.
* SU HERMANA MENOR YA ES GANADORA DE GRUPO
Finalmente, una hermana menor de Sahara Heat, de 3 años, llamada Better Lucky (por Ghostza-
pper y Sahara Gold), logró su tercer triunfo el domingo anterior en Belmont Park, al imponerse en 
el “Sands Points Stakes” (G.2) sobre 1.700 metros en el césped, sumando ya en premios 202.950 
dólares. Y pronto debutará en los EE.UU. Toronto, un potro castaño oscuro de 2 años por Indian 
Charlie y Sahara Gold, que tuvo este 26 de mayo su primer ejercicio en el centro de entrenamiento 
de Greentree, donde pasó 600 metros en 37”80, en suave trabajo.  
* LLEGARON TRES POTRANCAS
Este domingo 27 de mayo arribaron desde EE.UU. tres potrancas (una de 3 años y dos de 2 años sin 
campaña) para reconocidas cuadras locales. 
- Forastera (USA) de tres años, castaña oscura por High Cotton y Celtic Rhapsody por Two Punch, 
con dos competencias en Calder en el 2011, donde quedó fuera del marcador.
- Bull Honkie (USA) de dos años, castaña oscura por Holy Bull y Five for a Nickel por Tale of the 
Cat. Su madre ha producido a dos ganadoras en EE.UU. y Rusia. Su tercera madre I’s Right (por 
Deputy Minister) dio a Devil’s Bag Copy (por Devil’s Bag), que fue mejor potro importado de 3 años 
en Puerto Rico en el 2008 y ganador clásico.
- s.n. (USA) de dos años, castaña por Rock Hard Ten y Mirror Me por Saint Ballado. Su madre ha 
producido entre otros a tres ganadores en su país. Su segunda madre Ida’s Image (por Alydar) dio 
a Victory Speech (por Deputy Minister), que fue ganador del Strub S. (G.1), del “Swaps S.” (G.2), 
del “Dwyer S”. (G.2), del “Lazaro S. Barrera H.” (L) y del “Empire Classic H.” Es reproductor en 
Argentina y EE.UU.
* NUEVO JINETE DESDE PERÚ
El domingo se estrena el jinete peruano Andrés Trujillo, quien arribó el martes procedente de 
Lima. El joven látigo es hermano del reconocido jockey sureño Carlos Trujillo, que busca ampliar 
sus horizontes. Trujillo obtuvo de forma vertiginosa en seis meses su título de Jinete Profesional 
gracias a sus constantes triunfos. Él correrá en calidad de invitado, hasta que se le apruebe su 
Patente en nuestro medio. Su venida ya la anunnciamos el domingo anterior en Facebook.
* CLÁSICO PARA REVENTAR EL HIPÓDROMO
Un expectacular clásico, el mejor de los últimos meses, parece romper los fuegos en la llamada 
temporada grande. Los ocho mejores ejemplares del patio se anotaron para la prueba principal en 
el clásico “Programa Todo Deporte” que dirige Manuel Adum y que cumple 15 años al aire. En 1.400 
metros se anotaron El Kuraca, Brochazo, Pop Indy, Munir, Grambs, Trottier, Tulio y Corsario 
Negro.                         

* PUBLICADO REGLAMENTO DE TRIPLE CORONA
Para conocimiento de propietarios en general, desde Gerencia se anuncia la publicación del Regla-
mento para poder participar en las competencias de la Triple Corona 2011. Se conoce también las 
fechas de las trilogía de pruebas que arranca el 19 de agosto, la segunda el 9 de septiembre y el 
Derby el 30 de septiembre. Tres semanas entre cada una de ellas. Asimismo el Ensayo, se corre 21 
días antes del Estreno, el 29 de julio.

* HABRÁ EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS
Para el sábado 16 de junio se realizará una exhibición de productos nacidos en el segundo semestre 
del 2010. Como se publicó anteriormente, la presentación de los ejemplares en un remate o exhibi-
ción, es ahora necesario para que ellos sean nominados como Selectos para el importante clásico.  

* CORTOS HÍPICOS 
Hasta el 8 de junio es el último plazo para pagar la nominación como Selectos a los productos 
nacidos en el primer semestre del 2010....Reaparecen Munir, Ponte Bonito, Tulio y Seductora....Se 
sacudió la mala racha Daniel Alvarado y se anotó dos victorias la semana anterior....Armillita 
lidera 6 a 5 sobre Mazzatto en carreras ganadas el 2012...Cascabelera fue retirada a la reproduc-
ción al hara Topito....Ya estaba cerca de las 100 carreras en su campaña....El stud Eva María 
estrenará nuevo colores...Brochazo defiende al nuevo stud Amira y Talita Kum al Tres Jotas...Dart 
Veider llevará anteojeras esta semana... Ronald González está con 19 victorias, a una de descargar 
3 kilos.... 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


