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Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* CLÁSICO "SR. ENRIQUE GUZMÁN ASPIAZU"
Su nombre aparece en crónicas del incipiente fútbol ecuatoriano cuando formó parte del equipo 
"Club Sport Guayaquil" por 1912, donde era delantero y en el arco Juan X. Aguirre Oramas. 
Muchos lustros han pasado y la figura de Enrique Guzmán Aspiazu revive en la memoria de la 
hípica porteña. Nacido en la década de 1890, luego se convertiría en baluarte primordial para 
que existiera hípica en Guayaquil por 1920 en el legendario "Jockey Club" de la calle Guaranda. 
Fue dirigente hípico, propietario del stud Jardy y criador de caballos con su haras Santay donde 
nació la siempre nombrada Sparkle, en su hacienda de la isla vecina. Su nombre acompañó por 
muchos años una de las carreras de la Triple Corona ecuatoriana desde el Santa Cecilia. Precisa-
mente Dictador en 1981 se triplecoronó en Buijo en el Derby Nacional Enrique Guzmán Aspiazu. 
Hoy sus descendientes estarán presentes en el homenaje.     
* LOS DEBUTANTES DEL DOMINGO
La cuadra del stud "Álvaro Noboa" presenta a dos ejemplares que se estrenan en el Miguel 
Salem Dibo, ejemplares de gran campaña en el hipódromo de Monterrico, que arribaron al país 
a mediados de septiembre del año anterior.

- Overbrook, castaño de cinco años nacido en Perú por 
Flanders Fields (A.P. Indy) y Mar Brava (Cat Thief). Corrió 16 
veces en Lima, logrando seis victorias en tiros entre 1.500 y 
2.600 metros. Todas sus victorias fueron sobre césped, en 
arena solo corrió en cuatro ocasiones. Se impuso en los clásicos 
"Empery" (1.800 m.); "Claudio Fernández Concha" (G.3) (1.500 
m.); "Postín" (G.2) (2.400 m.); "Augusto Maggiolo Cavenecia" 
(1.500 m.) y el más importante en su campaña el "Gran Premio 
Nacional Augusto B. Leguía" (G.1) sobre 2.600 metros. No 
corre desde el 29 de junio del año anterior. 

- Facheng, alazán de cuatro años nacido en Perú por What's 
Your Edge (Stormy Atlantic) y Belle Dancer (Southern 
Rhythm). Ganador de cinco carreras, todas sobre arena, 
incluyendo tres clásicos, en distancias entre 1.000 y 1.500 
metros sobre 17 presentaciones. Se impuso en los clásicos 
"Concejo Distrital de Santiago de Surco", "Socios Vitalicios del 
Jockey Club del Perú" y "Estado Plurinacional de Bolivia". Fue 
segundo en el clásico "Arrabal" (L) y tercero en el clásico "Velo-
cidad" (G.3). No corre desde el 2 de agosto del año pasado.
* CONDICIONALES DESDE EL 1 DE FEBRERO
Se publica el calendario de Carreras Condicionales para los productos nacidos el segundo semes-
tre del 2012. Las condiciones variaron en fecha y distancia para la primera condicional que se 
largará sobre 1.000 metros el 1 de febrero. Para esta carrera el pasado domingo rindieron prueba 
de suficiencia el peruano Talismán (Meal Penalty), y los nacionales Yo Soy Aquel (primer hijo de 
Stones River), La Colombina (Big Ten) y Te Lo Quedas Tú (Precursor).
* CORTOS HÍPICOS  
Eddy González es el líder de jinetes en la estadísticas 2015 con cuatro victorias... El aprendiz 
sumó 30 triunfos como tal y empezó a descargar dos kilos... En la invitación para tresañeros 
perdedores se estrena Soy Valiente (Suntee y Tormenta)... Es el cuarto producto... Hermano 
materno del ganador Paparamericano... También lo hará Maya ex Cara Mía (Ayacuchano y 
Clancy), hermana materna de la ganadora Pecadora... El stud "San José" presenta sus caballos 
bajo los cuidados de Luis Ballona, que estrena su Patente de Preparador... También se ha otorga-
do patente de jinete profesional al colombiano Jorge Armando Solórzano Sánchez... Keep It y 
Meloquedoyo pasaron al cuidado de Félix Luque Jr... Reaparecen en la fecha Vuela Bala, The 
Who y Oceánida... Para nuestros fans, los videos de las carreras se publican luego de la jornada 
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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