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Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte

* GANÓ NUESTRA PRIMERA JOCKETTA
Sonados aplausos para María José Jaime Matamoros, tras su primer
triunfo al mando de la mestiza La Pavita. La primera jocketta
ecuatoriana, se ha ganado la simpatía del público que la alienta,
mientras que en nuestra página en Facebook, es muy popular
también con comentarios de apoyo desde el exterior, pues la noticia
es que Ecuador ya tiene a su jocketta.
Felicitaciones.
* TAMBIÉN EL APRENDIZ BRYAN FARIÑO FUE BAUTIZADO
Otro bautizado en la fecha fue Bryan Fariño Hernández. Nuevamente
nuestro público no se guardó los aplausos y premió el esfuerzo del aprendiz que salió airoso con el fina sangre Llamellín, con el que ganó por más
de siete cuerpos. Bien por ellos y quie sigan los éxitos.
* EL HERMANO DE CHAMPION AGAIN, GANADOR DEL
PREAKNESS
Una contundente victoria del tresañero Oxbow en el Preakness Stakes, el sábado anterior, trae
buenas noticias para la hípica local. El castaño ganador de la segunda corona americana, es hijo de
Awesome Again (cuyo servicio cuesta 75 mil dólares) en la yegua Tizamazing por Cee’s Tizzy. Hasta
hace poco cumplía campaña en nuestro patio para el stud La Patrona, el alazán Champion Again,
por Awesome Again y Arctic Laur por Bold Executive, entonces hermano paterno de Oxbow. Desde
hace un mes esa sangre está por el haras Cotacachi para la reproducción.
* OTRO HIJO DE SAHARA HEAT SE EJERCITA
Otro de los hijos de Sahara Heat ha salido a la cancha a realizar sus primeros aprontes oficiales en
los EE.UU. La potranca Sahara Moment (2010) fue la primera y este sábado 18 lo hizo Salty Jack,
un macho mulato nacido de la yegua Jack’s Lady por Lost Soldier el 2011. Lo hizo igualmente en la
pista de tierra de Monmouth Park, donde pasó 600 metros en 36”1/5 que fue el mejor entre los 12
ejercicios que se efectuaron esa mañana sobre 3 furlongs.
* EL SEGUNDO TRABAJO DE SAHARA MOMENT
Al día siguiente, el domingo 19, volvió a ejercitarse Sahara Moment y ahora pasó los 800 metros en
47”2/5, que fue el segundo mejor registro de los 33 caballos que pasaron este tiro. Buenas noticias
para el haras Eva María, donde sirve el hijo de A.P. Indy, que ve muy cercano el debut de los primeros retoños del ganador del “Marine Stakes” (G.3).
* LA PRIMERA VICTORIA DEL HARAS EVA MARÍA
El castaño Conquistador pasó a la historia del novel haras Eva María, como el primer ejemplar
nacido en esa tierra guayasense y que logra la victoria en el hipódromo. El hijo de Mongoose y Lolita,
que también fue el primer nacimiento registrado, logró un amplio triunfo por diez cuerpos en su
segunda salida. Su propietario y criador Jimmy Jairala, estuvo en la fotografía del recuerdo.
* CARRERA ANULADA
Una partida que se dio cuando estaba fuera de la gatera Pashamari, obligó al juez Freddy Delgado a
izar la bandera roja señalando la irregularidad, que causó la posterior anulación de la competencia
por parte de los Comisarios. No fue la primera vez que nos pasa. Ya ocurrió el 6 de noviembre de
1988, hace 24 años, cuando el juez Sixto Alvarado, en el mismo punto de los 1.200 metros, dio la
largada cuando el colombiano Cobrizo, estaba fuera de la gatera. Son errores humanos que ocurren
aquí y en el exterior y no hay que satanizarlos, más aún, si ha pasado solo dos veces, en más de 12
mil carreras que se han efectuado desde la inauguración de Buijo. Al final todos salvaron sus boletos.
* CORTOS HÍPICOS
Desde Lima se anuncia la venida de los ejemplares Derecho Viejo, Discutido, Dulzón, Festejo, Más
Te Vale, Mirbat, Honey Delight, Bigger Band y Compatriota.... Gihua quedó a una victoria para
igualar en las estadísticas de jinetes a Joffre Mora... Reaparecen Happy Shout y La Doctora.... 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
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