0Notas Hípicas
* TERCERA SEMANA DEL “MES DEL PROPIETARIO”
Con el clásico en homenaje “STUD TRES PATINES” que se ubicó en el tercer lugar de la estadística
del 2011, continúa el muy comentado “Mes del Propietario” en el Miguel Salem Dibo. El domingo
habrá premios especiales para los studs Pestañita, Nativa Bambú, El Fantasma, S.P., La Patrona y
Tres Jotas. Recordamos que la Asociación de Propietarios y Criadores de Caballos, organiza este
evento bajo la supervisión de su presidente Xavier Aspiazu.
NUEVOS AIRES EN LA HÍPICA DEL ECUADOR
Es el anuncio público del nuevo haras Eva
María, que va a incorporar a su plantel de
reproductores al norteamericano SAHARA
HEAT. El caballo nacido el 2004 cumplirá
exactamente ocho años este domingo 1 de
abril. Llegará al Ecuador el mes de mayo. Es
un castaño oscuro descendiente del cotizado
padrillo A.P. Indy (Seattle Slew) y Sahara
Gold (Seeking the Gold), nacido en Kentucky
en el Stonerside Stable. Por su envidiable
corriente de sangre, este ejemplar en las
ventas de yearlings de Kenneland en el 2005,
fue adquirido por el “Darley Stable” en la cifra
récord de 3 millones 400 mil dólares.
GANADOR CLÁSICO GRUPO 3
En su campaña de 17 presentaciones se paseó por las canchas de Aqueduct y Belmont, Calder, Gulfstream, Keeneland hasta los lejanos Hollywood Park y Santa Anita en los EE.UU. y en el hipódromo
de Woodbine en Canadá donde terminó su vida pistera. Logró tres victorias en forma consecutiva en
el 2007. Rompió el maiden en Gulfstream por una nariz en 1.800 m. en arena, después logró un
Allowance en Keeneland 1.700 metros por una cabeza. Luego fue llevado a Canadá y se impuso en el
“Marine Stakes” (G.3) con monta de Fernando Jara también sobre 1.700 metros, éstas dos en pista
sintética. Sumó en premios la cifra de 170.858 dólares. Aunque no figuró en otros clásicos, entró
cerca en el “War Chant Stakes”, séptimo a 3-3/4; en el “San Fernando Stakes” (G.2) entró quinto a
2-3/4 y en el “Scottish Monk Stakes” fue sexto apenas a 3-1/2 c.
SANGRE DE A.P. INDY
Su padre A.P. Indy fue múltiple ganador clásico en su campaña, entre ellos el Belmont Stakes,
llegando casi a los 3 millones de dólares en premios. Al momento de hacer esta crónica el reporte
indica que es padre de 17 generaciones con 1.189 hijos de los cuales 866 han corrido. Un total de 620
de sus hijos han ganado 1.970 carreras. Entre estos 138 fueron ganadores clásicos y 11 son Campeones. Sus hijos han ganado 116’666.700 dólares en premios, destacando Bernardini, Mineshaft, Rags
to Riches, etc.
MADRE SEEKING THE GOLD
Su madre SAHARA GOLD por Seeking the Gold, fue ganadora de cuatro carreras (incluso en su
estreno) de 2 a 4 años con 248.742 dólares en premios. En otras cuatro carreras entró placé. Fue
ganadora del “Stonerside Beaumont Stakes” (G.2) en Keeneland y del “Eliza Stakes” (L) en Gulfstream. Fue segunda en el “Hurricane Bertie Stakes” en Gulfstream y en el “Valley Stream Stakes”
en Aqueduct. En la reproducción es madre de diez productos.
SEÑAL EN VIVO POR INTERNET
Se multiplican las vistas a través del internet de la transmisión de las carreras del hipódromo
Miguel Salem Dibo, que es llevada al mundo entero por Revista La Fija. El video se lo puede observar
en nuestra página web: www.revistalafija.com o también en nuestra página de Facebook.
(Pasa a la Pág. 22)
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