
Notas Hípicas�
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte

LA FIJA 15Edición del 08 de junio del 2014

* POR MEDIA CABEZA
Tres de las ocho competencias de la reunión pasada tuvieron finales 
electrizantes que se definieron en llegada fotográfica. El Juez realizó el 
llamado a fotografía y luego se conoció que la diferencia en estas pruebas 
fue de media cabeza del ganador sobre el placé. La Fija también registró 
gráficamente las llegadas en la meta con la misma diferencia y práctica-
mente igual a la del Ojo Mágico, como se puede apreciar en la imagen de 
Burlador sobre Unánime. De todos modos se espera concretar prontamen-
te la adquisición de un nuevo photo-finish.

* DEBUTANTES
- TRITÓN (Per) macho castaño nacido en el haras La Qallana el 11 de 
agosto del 2009, por Pegasus Wind (Fusaichi Pegasus) y Pampered (Easy 
Miner). Es ligero, ganador de cinco carreras en arena en 12 salidas desde 
1.000 a 1.200 metros. Es hermano materno de las ganadoras clásicas 
Elayne (Domingo), Linda Cristal (Domingo) y Último Beso (Domingo), 
esta última importada al Ecuador e invicta en cuatro salidas incluyendo 

dos clásicos. En Lima estas tres yeguas por coincidencia ganaron en su momento el clásico "Repú-
blica del Ecuador".
- LA SOBRINA (Ecu) hembra castaña por El Yanqui (Equalize) y La Curiosa por Devil's Moon 
nacida en el haras Curicó. Es la segunda cría, la primera no corrió. 

* PASAMOS LAS 700 MIL REPRODUCCIONES
El canal de videos de la Fija en Youtube superó este fin de semana las 700 mil reproducciones de 
todo el material subido a la red mundial. Se encuentran disponibles 1.675 videos de carreras, que 
en más del 95% corresponden a competencias nacionales.

* LOS TRES HERMANOS
El cambio de monta de Compatriota en el clásico 
anterior permitió que el aprendiz Eddy González 
participe en la prueba principal. Aquí ya estaban 
anotados Ronald González en Bacilón y Manuel 
González Jr. en Más Te Vale, por lo que el espera-
do momento para que los tres hermanos Gonzá-
lez, corran juntos en una misma carrera se dio 
por primera vez, en un hecho histórico en la 
hípica nacional y tal vez del mundo. El domingo 
ocurrirá lo mismo cuando en la octava carrera los tres vuelvan a ser rivales en la pista.

* LOS MÚLTIPLES GANADORES
Entrando a mitad del año, la potranca Carmesí lidera las estadísticas de caballos por carreras y 
sumas ganadas. La nacional por Carminooch lleva seis victorias en la temporada. Lo siguen otros 
nacionales, Viento Norte (Express News) y La Faraona (Tumblebrutus) con cinco triunfos cada 
uno. Con cuatro carreras ganadas están Tomy, Unánime, Burlador, Amante Mía, Kent, Marco Polo 
y Gracias Totales.       
    
* CORTOS HÍPICOS

El fin de semana las miradas se dirigen a Belmont Park cuando el 
sábado 7 de junio se corra la tercera de la Triple Corona norteamerica-
na... La infomación al instante estará en nuestra página de facebook... 
Picolo Wat cambió de cuadra y pasó del Topito a la del nuevo stud 
Crazy Goat, la divisa del potrillo Mashi, que aún no debuta... Estos dos 
ahora están bajo los cuidados del preparador Félix Luque Jr.... Solo 
golpes recibió el látigo peruano Gustavo Luque, tras su espectacular 

caída, por rodársele la silla en la debutante Miss Ginger... El domingo tiene dos montas... Isis 
correrá esta semana sin anteojeras... Para nuestros fans los videos de las carreras salen el mismo 
día de carreras 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 
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Juntos los hermanos González en el clásico.


