
Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* REPITEN LOS CUATRO EN EL “DERBY NACIONAL”

Los cuatro mejores tresañeros fueron nuevamente anotados en el cierre de la Triple Corona 2012. El 
Derby Nacional Benjamín Rosales Aspiazu, mantiene expectativas a pesar no haber posibilidades de 
un triplecoronado. Recordemos que el “Estreno” lo ganó Parque Cielo y la “Polla” fue para El Cumpa. 
Serán 2.000 metros de intensa emoción.
* SUBEN ACUMULADOS
Las Cuádruples “A” y “B” tienen pozos destacados para la fecha, aunque aún se reservan para un solo 
acertante de cuatro puntos. La primera tiene cerca de 1.200 dólares y la otra se aproxima a los 1.600. 
El Pick-6, que pagó a los 5 puntos, mantiene los 10 mil dólares y el segundo acumulado ya llega a 8 
mil 100 dólares. 
* REGISTROS DESTACADOS EN 1.200 METROS
A propósito de la excelente marca que impuso el americano Trottier en la primera de la tarde y que 
hizo temblar el Récord Nacional de Castilla (Per), recordamos los mejores tiempos en 1.200 metros 
desde el año 2001, cuando el norteamericano Millenium superó luego de 17 años la marca nacional 
de El Galeno, que había impuesto 1’11”flat con 58 kilos en 1984. En tres de los mejores tiempos ha 
sido protagonista el jinete Joffre Mora. 
Año Caballo (País-Padrillo) Carrera Jinete Preparador Stud Tiempo Fecha
2001 Millenium (USA - Crafty Prospector) Handicap E. Jaime J. Estrada Agustín Gabriel 1’10”2/5(*) Mar-18 
2001 Rosafé (Per - Devil’s Moon) Handicap D. Álvarez P. Maquilón Curicó 1’10”4/5 Abr-04
2003 Mr. Push (Arg - Numerous) Handicap D. Álvarez H. Díaz Todo Lo Sabe 1’10”1/5(*) Feb-16
2003 Ruby Prince (Arg - Prince Boy) Handicap O. Zurita A. Roncancio San José 1’10”2/5 May-04
2004 Castilla (Per - Surely Six) Handicap Jof. Mora A. Escobar Sucre 1’09”4/5(**) Oct-10
2004 Madrileño (Per - Apprentice) Handicap Jof. Mora A. Escobar Sucre 1’10”2/5 Dic-12
2008 Pacatán (Per - Privately Held) Handicap C. Lozano Propietario La Patrona 1’10”2/5 Ene-25
2012 Trottier (USA - Grand Slam) Handicap Jof. Mora H. Díaz David y Daniel 1’10”2/5 Sep-23
(*) En su momento Récord Nacional (**) Récord Nacional vigente.   
* AL FIN LOCATELI
Si los caballos que destacan tienen su espacio, también la constancia de otros se merecen un lugar. 
Pasaron 27 carreras para que llegue el momento de la victoria para la nacional Locateli. La hija de 
Cielo del stud Marissa, respondió a la exigencia de Carlos Lozano para salir airosa por primera 
ocasión, atropellando y pasando por una cabeza como para recordarla, bajo los cuidados de Luis 
Alberto Morán. Debutó en agosto del 2011 y la semana pasada ya había sido placé avisando que su 
victoria se acercaba. Queda para la estadística que lo hizo en su presentación 28.
* LEJOS DE KRAKATOA
En los recuerdos de Buijo hay una yegua que se demoró 50 carreras para salir de perdedores. Esa fue 
la ecuatoriana Krakatoa (Ask Clarence y Convocada por Quick Decision), que el 21 de marzo del 2004 
dejó esa incómoda posición, en medio de la fama que se encendió en nuestra patio, pues por esa época 
una yegua japonesa llamada Harauurara, llevaba 99 carreras sin ganar y había creado euforia 
porque miles iban a los hipódromos nipones a verla perder. Krakatoa llevaba una campaña de 27 
meses y la sacó airosa Luis Álava con preparación de John Marchán para el stud J & J del Ec. Héctor 
Pérez López.
* POR ESTOS DÍAS EN LA HISTORIA DE LA HÍPICA
24 de septiembre de 1982. Disputado final en el clásico “Luis Martín Rubio” en el hipódromo Carlos 
Aguirre Avilés (Río Verde). El nacional Alto Recamier (Alto Ribot y Madame Recamier) del stud 
Ecuador, daba cuenta de El Sheik por un hocico en los 1.100 metros de la prueba principal guiado por 
el látigo Leonardo Mantilla y la preparación de Colón Ullauri. Otros ganadores de esa fecha fueron 
Satisfacción del stud Old Adán, Tránfula (San Guillermo), Estratosférica (Catay), La Piragua (Santa 
Lucía), Bella Pequeñita (La Sociedad), Mr. Sandman (Leo), Forado (Juan Pampiro) y Pascual (María 
Luisa). 
* CORTOS HÍPICOS
Se viene el clásico para yeguas de la temporada.... Será el 14 de octubre en el homenaje a la recorda-
da “Señorita” sobre 1.300 metros.... Joffre Mora llegó a 56 victorias y se acerca al récord de triunfos 
de un jockey en una temporada.... Entre los trainers el preparador Armando Roncancio se afirmó en 
el segundo lugar de su Estadística.... Entrevistador es ahora del stud Jotaere y sale presentado por 
Santiago Muñoz.... Colegial llevará ligadura testicular en el Derby Nacional.... La condicional de 
perdedores del 7 de octubre será nutrida.... Rindieron pruebas de suficiencia Habla Serio, La Cantan-
te y Osiris para ésta carrera.... Pronto lo hará My Vandome que tiene nombre nuevo pues se llamará 
Babalú.... Vuelven a verse los mestizos Toñito y Plebiscito... 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


