
Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* STUDS PAPO’S Y JOTAVÉ BRILLARON EN LIMA

Jornada inolvidable para hípicos ecuatorianos que el domingo pasado hicieron historia en el turf 
peruano, con sendas victorias de sus representados. Comprometido abrió la senda con un triunfo 
contundente en el clásico “América” (G.2) en sensacional atropellada para el stud Jotavé, y luego por 
distanciamiento la victoria de Azarenka, que pasó del tercer puesto a ganadora, por decisión de los 
Comisarios de Monterrico, alzándose con el clásico “Jockey Club del Perú” (G.1) y luciendo la divisa 
del stud Papo’s. Más detalles lo podemos leer en el reporte del colega Carlos Sarmiento desde Lima.
* LA CANJEABLE A DOS DÓLARES
A partir del domingo la apuesta de la Cuádruple Canjeable costará dos dólares el boleto. Con esta 
decisión se espera un  mayor repartible para el público apostador, una vez que la empresa garantiza 
un pozo de 3.500 dólares.
* LA TRIFECTA ES AHORA SUPERTRIFECTA
Desde esta semana la Trifecta dejará un pequeño porcentaje en cada carrera y se convierte en Super-
trifecta. Para llevarse el acumulado se requiere que exista un único ganador, que haya señalado 
exactamente los tres primeros lugares. Es de anotar que si hay varios ganadores, todos cobrarán el 
repartible de esa carrera y si no hay ganadores directos cobran las aproximaciones, tal como se lo 
hace normalmente. La novedad es cuando sale un solo acertante, que se llevará lo acumulado y que 
puede ser hasta de 2.000 mil dólares. Lo invitamos a leer el Reglamento de la Supertrifecta, para que 
se familiarice con esta jugada. Se iniciará con un acumulado inicial de 200 dólares.
* JORNADA DE CLÁSICOS Y PREMIOS 
Tres clásicos se correrán el domingo en un programa que al abrir distancias tuvo en total 54 inscri-
tos. Los clásicos “Aso. de Propietarios y Criadores de Caballos”, “Roberto Kronfle Abbud” y “Federico 
Ward Darwich”, esté último con partidor lleno, son partes de la excelente programación. Conocemos 
que los buenos premios de las carreras anunciados previamente, son aportes de la Asoc. de Propieta-
rios, Publicistas y Metrocentro S.A. También habrá recompensas económicas para los Profesionales.
* DEBUTA PRIMER DESCENDIENTE DE SAHARA HEAT
La noticia de que el padrillo Sahara Heat, que tiene su base en el haras ecuatoriano Eva María, 
ingrese como tal en la Estadística norteamericana, llama la atención la presente semana. Uno de sus 
hijos, el primero que oficialmente saldrá a una pista de carreras, hará su estreno en la quinta prueba 
de este viernes 28 en la arena del hipódromo de Monmouth Park.
* SALTY JACK POR EL HONOR
Como lo anticipamos la semana anterior, el dosañero Salty Jack había quedado listo. El mulato 
nacido el 6 de mayo del 2011 por Sahara Heat y Jack’s Lady por Lost Soldier, saldrá del cajón uno 
enfrentando a otro seis rivales, de los cuales cinco son debutantes como él. Correrá 1.000 metros. La 
carrera es un Maiden Claiming por 40 mil dólares, y en caso de ser reclamado costará 100 mil 
dólares. Lo conducirá el látigo mexicano Pablo Fragoso, presentado por el trainer Benjamin Perkins 
Jr, para el stud y haras de Dorothy Dweck. Salty Jack está cotizado segundo favorito, 3-1 en apues-
tas. En Ecuador, los primeros hijos de Sahara Heat nacerán a partir del mes de julio del presente 
año.
* A NOMINAR DOSAÑEROS
Publicados los nombres de alrededor de cincuenta productos del primer semestre del 2011, es ahora 
momento de nominarlos para carreras Condicionales. Sus propietarios pueden realizar el pago hasta 
el 12 de julio del 2013. En base al número de ejemplares que sean nominados, se elaborará el respec-
tivo Calendario de Carreras Condicionales. El reglamento también consta en este número.
* RINDEN PRUEBA DE SUFICIENCIA
A propósito de los ejemplares de esta generación, desde el domingo pasado empezaron a realizar 
pruebas de suficiencia pública. Vimos a Emish de Katash (Regency Park y Fast Carmela) y luego a 
La Faraona (Tumblebrutus y Pauli) junto a Cosa Seria (Express News y Vuela Vuela). El 14 de julio 
ellos podrán correr sobre 400 metros y los nominados desde el 28 de julio, en que arrancará la prime-
ra condicional del Calendario sobre 900 metros. 
* ESTADÍSTICAS A MEDIO AÑO
Con esta reunión llegamos a la mitad de la temporada y en resumen las estadísticas van así. Entre 
jinetes Joffre Mora es líder con 37 victorias sobre 30 de Johnny Gihua y 20 de Daniel Alvarado. 

En los trainers Armando Roncancio disputa cerradamente la punta con 34 carreras, sobre 33 de 
Enrique Petit y 31 de Hernando Díaz. En los studs el David y Daniel está muy cerca de duplicar las 
victorias de su rival, la cuadra del Eva María, están 42 a 23 y tercero el Tres Patines con 15. En la 
de padrillos los descendientes nacionales de Express News y Surely Six, están empatados a 10 por 
lado.
* CORTOS HÍPICOS
Retornan Cosaco Pandy, Expresión, Meteoro, Osman y Rítmico.... Este último sale con ahora con el 
stud David y Daniel.... Aniceto y Mono Totoy lucen ahora los colores del stud Tres Patines.... Edwin 
Vargas dio la sorpresa con Miguelito.... El aprendiz tiene 9 triunfos en su intermitente campaña.... 
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


