
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* JORNADA DE NUEVE CARRERAS

Buen número de inscritos y tendremos nueve interesantes competencias. El clásico y la condicio-
nal se ven con numerosos inscritos. También se programó una competencia sobre 900 metros con 
ejemplares, a los que se le brinda la oportunidad de lograr un triunfo, en especial caballos del 
último lote y otros que llegan alejados.
* PRODUCTOS DEL HARAS EVA MARÍA
Un total de catorce productos nacidos el segundo semestre del 2015 forman parte de la produc-
ción del haras Eva María que serán puestos a la venta el próximo sábado 20 de mayo. Aún está 
por determinarse el lugar dónde se lo realizará pero adelantamos que son hijos de Sahara Heat, 
Bisbee Slam, State of Play y Secreto de Estado. El grupo lo integran.

* JOFFRE MORA AUTORIZADO
El doctor tratante del jinete Joffre Mora le ha dado la respectiva alta médica, lo que le permite 
nuevamente subirse a un finasangre. Joffre sufrió un accidente el último trimestre del año 
pasado en la playa de Canoa en Manabí, donde tuvo fractura en una de sus piernas. Tras la 
operación y meses de recuperación todo ha salido bien y en el listado de aprontes del sábado ya 
figura trabajando y galopando ejemplares. Próximamente solicitará la rehabilitación de su 
patente. Por ahora también está trabajando en el asunto físico, hasta alcanzar el peso adecuado.
* LOS DEBUTANTES DE DOS AÑOS
- Libiamo, macho castaño del haras Eva María por Sahara Heat y Chechila (Buddha). Tercer 
producto de la yegua americana. Hermano materno del ganador Sahara Boy.
- Pecosa Mía, hembra castaña del haras Curicó por Grand Daddy y Muy Pecosa (Malek). Impor-
tada en vientre. Es el cuarto descendiente de la yegua chilena que tuvo figuraciones clásicas en 
su país. Es hermana materna de los ganadores Altoids y Tan Pecosa, ganadores en Chile.
- Tamarindo, macho tordillo del haras Don Miguel por Platinum Couple y Tutte Amore (Surely 
Six). Segundo producto de la yegua nacional, hermano materno de Pickabú.
* CORTOS HÍPICOS
Retornan Rubí para el stud Tres Jotas y Crepúsculo para el stud Doña Segunda... También 
vuelven Don Eloy para el stud Tres Patines, Talismán y Viento Norte... Fue sacrificado el 
ejemplar nacional Tous que se golpeó en su pesebrera, al asustarse durante una violenta tempes-
tad que hubo en la zona del hipódromo... Carlos Lozano recibió algunas montas y lo veremos esta 
semana... Sancionados por incorrecciones los látigos Jandry Ibarra y Jairo González con tres 
fechas cada uno y con dos reuniones Gustavo Luque, que las cumplirán desde la subsiguiente 
jornada. 
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Nombre    Sexo       Color              Padre        Madre       Abuelo Materno     Fecha nac. 
Il Divo macho castaño Sahara Heat Grande María Grand Slam 01/07/2015 
Lágrima hembra castaña Sahara Heat Capirona Our Emblem 02/07/2015 
Tango macho rosillo Sahara Heat Susurros Columbus Day 03/07/2015 
Aznavour macho rosillo Sahara Heat Fridney Farallón P. 05/07/2015 
Filippo macho alazán Sahara Heat Isis Rock Hard Ten 12/07/2015 
Secreto de Amor hembra castaña Secreto de Est ado Mayfair Farallón P. 14/07/2015 
Tachado macho castaño Sahara Heat Tachada Tumblebrutus 15/07/2015 
Sarajevo macho alazán Sahara Heat Boost Numerous 16/07/2015 
Nati Mistral hembra castaña Sahara Heat Chechila Buddha 18/07/2015 
Trotona hembra castaña Trottier Suha Seeking The Dia 06/08/2015 
Bilirrubina hembra cast. osc. Sahara Heat Binásy Domingo 08/08/2015 
Sahariana hembra alazana Sahara Heat Ana María Nut Tree 25/08/2015 
Limoncello macho castaño Sahara Heat Lluvia de Oro  Six Bits 26/08/2015 
Vallenato macho alazán State of Play  Más Verá Malek 16/09/2015 


