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* ABEL CASTELLANO JR. EN GUAYAQUIL
Al parecer faltará hipódromo para la jornada del domingo. El ambiente 
hípico se alborotó tras conocerse que el látigo venezolano Abel Castellano 
Jr. de gran campaña en los EE.UU., montará en la cartelera por el 
“Fundación de Guayaquil”. El jockey nativo del estado de Zulia, está 
anotado en cuatro ejemplares Jarana, Catito, Gato Negro y el cotizado 
Mar Negro.
* SU SEGUNDA VISITA
Nacido en Maracaibo, es hijo del también jinete Abel Antonio Castellano 

Luzardo, muy recordado por sus 28 años como látigo en Venezuela y es hermano menor de 
Javier Castellano, otro grande de la fusta en los EE.UU. Será la segunda ocasión que pise tierra 
de Buijo, pues Abel estuvo el 19 de diciembre del 2010 en nuestro hipódromo, junto a su esposa 
ecuatoriana Claudia Velásquez, donde fue invitado por nuestra directora María Eugenia López. 
Hoy ha accedido a tomarse tres días, haciendo una pausa en su campaña en Delaware Park, 
para ser parte del espectáculo ahora contratado por la cuadra del stud Tres Patines.
* BINKY, LA MAMÁ DE BAFANA BAFANA
Tras el sonado triunfo de Bafana Bafana en la Polla 
de Potrillos, se conoció del nacimiento de su herma-
na materna. Su madre, la chilena Binky (por 
Barkerville y Mayssa por Mocito Guapo), parió a 
una hembra hija de Sahara Heat (A.P. Indy) en las 
praderas del haras Eva María hace pocos días. 
Agradecemos la hermosa gráfica proporcionada por 
los principales del haras, donde vemos a la pequeña 
Voy de Prisa, nombre con el que será registrada. 
* LAS PRIMERAS CRÍAS DE SAHARA HEAT
Precisamente están naciendo los primeros descen-
dientes ecuatorianos de Sahara Heat. Recordamos 
que este padrillo dejó una pequeña camada en su 
país de origen, los cuales están por debutar. Para este segundo semestre nacerán otros más. 
* DESTACA EL PRIMER SEMESTRE
Una vez que se unieron los nacidos en los dos semestres del 2010, participando en las Pollas de 
Potrancas y Potrillos, es claro que los nacidos en el primer semestre se llevan los honores y los 
mejores tiempos. En las hembras Isis desapareció a Gracias Totales en marca de 1’26”1 y el 
domingo pasado Bafana Bafana controló las amenazas de Marco Polo y Café Expreso en 1’25”3, 
todos ellos nacidos el primer semestre. Los seis meses de ventaja parecen ser determinantes.
* PRIMERA CONDICIONAL
En 900 metros se estrenan siete ejemplares dosañeros de los haras Luana, Curicó, Eva María y 
JR&S. Se suman dos que ya debutaron sobre 400 metros hace dos fechas. Arduo trabajo el de 
recolectar los aprontes de ellos, pero lo sentimos si varios no lo tienen, por la costumbre de 
trabajar en “privado”, lo que hace imposible que lo podamos dar a conocer al público. 
* CORTOS HÍPICOS
Conocemos que de provincias vecinas arribarán muchos aficionados para la jornada domini-
cal.... Divina Pasión terminó su campaña y será reproductora en el haras Eva María.... Reapare-
ce Pequeña Amante... Nuevos nombres de dosañeros, Emish de Katash se llama ahora Víctor 
Manuel para el nuevo stud Jesús, Julio y José.... En cambio Valenciano será conocido como 
Cuchicheo.... Dos victorias con finos lleva el aprendiz Jairo González.... Las dos las ha ganado 
por una cabeza con Jarana y Bella Dona.... Unánime correrá por el nuevo stud 61 y Mía Paola 
por La Pandilla.... Nadie ha vuelo a acertar la Supertrifecta que arrancará con 912 dólares a un 
único acertante.... 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 


