0Notas Hípicas
* LA INVICTA ATENEA AL EXTERIOR
Cumplió su segunda actuación la dosañera Atenea ganando a
entera voluntad los 1.200 metros del clásico “República de
Chile”. Tal como en su debut, la hija de Sahara Heat (A.P.
Indy) y Risty (Holliday Spirit), demostró sus cualidades para
marcar el excelente registro de 1’12”1. Como se anunció
previamente, fue la despedida de la castaña del haras Eva
María que será embarcada próximamente a los EE.UU.
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* RUMBO A GULFSTREAM PARK
Atenea será llevada la próxima semana al hipódromo de
Gulfstream Park en Florida EE.UU., donde pasará a los
cuidados de nuestro conocido preparador Mario Morales
Moore. La defensora del stud David y Daniel, recibió ese
Atenea con Joffre Mora
nombre por cuanto en su centro de crianza, se suelen utilizar
nombres griegos para sus ejemplares. Atenea es la penúltima cría de la yegua madre Risty, que
infortunadamente murió en el haras. La última descendencia que dejó se llama Aquiles, un castaño del primer semestre del 2015 que es propio hermano de Atenea.
* UN POTRILLO AÚN SIN DEBUTAR
Del haras Eva María también se irá Gran Secreto, un macho
castaño nacido el segundo semestre del 2014, por Secreto de
Estado (Lion Hearted) y la múltiple ganadora Mayfair (Farallón
P.). Este potrillo, cuya generación tiene programado correr en
nuestro país a partir de enero, es propiedad del Sr. Jorge Wagner,
quien tomó la decisión de llevarlo a los EE.UU.
* CAMILA COMPLETA EL GRUPO
La nacional Camila que ganó el “Estreno” de la Triple Corona
Nacional, ya no fue anotada en la “Polla Nacional” y completa el
lote de tres ejemplares que viajarán a los EE.UU. La descendiente de Big Ten (Barkerville) y
Camilinha (Iron), del stud y haras Curicó, será nuestra representante en una de las pruebas de
la Serie del Caribe, que este año se correrá en Puerto Rico. De este modo Vengo del Aire se
mantiene como la útima Triplecoronada en Ecuador, al quedar vacante la opción en este año.
Gran Secreto
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* POLLA NACIONAL CON SEIS EJEMPLARES
Cuatro hembras y dos machos lucharán por los importantes premios del clásico “Polla Nacional
Agustín Febres-Cordero Tyler”, sobre 1.800 metros. En esta segunda prueba de la Triple Corona,
solo Pasionatta da ventajas al ser el único ejemplar nacido el segundo semestre. Ya no fueron
anotados Camila, como indicamos arriba, Florencia, Séptimo Dan y Silencio, pero se incluye
Cadmium que llevará jockey foráneo.
* RUMBO A LAS CIEN
Armando Roncancio entró en la recta para llegar a las 100 victorias en la temporada. Completó
92 triunfos la semana anterior y va en búsqueda de su propio récord de carreras ganadas en un
año. El trainer colombiano ha sido ganador de doce estadísticas en el ex-Buijo y como van las
cosas se llevará la de este año. Faltan aún 14 fechas para el fin de la temporada y según registros
de Revista La Fija, necesita de 45 victorias para superar su récord de 136 logradas el 2003.
* CORTOS HÍPICOS
El Pollón se quedó acumulado por tercera semana consecutiva y ya tiene más de 3.800 dólares
acumulados... El Pick-6 tiene otra buena cifra de 1.600 dólares para sus seguidores... El programa con muchas inscripciones está para ser muy bien estudiado... Jandry Ibarra fue suspendido
tres fechas por estorbos y distanciamiento.
(D) Edición del 25 de septiembre del

LA FIJA 15

