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* DEBUTAN DOSAÑEROS
Dos peruanas importadas nacidas el segundo semestre del 2010 se estrenan en la Condicional de 
perdedores.
- O SOLE MIO (Per) hembra tordilla por Mongoose (Broad Brush) y Gissy (Two Punch), nacida el 3 
de noviembre del 2010 en el haras Rancho Sur. Correrá por el stud Casa Blanca que ahora tiene 
nuevos colores. Es hermana materna entre otros de Grimanesa (Spend One Dolar) y Jefe Apache 
(Privately Held) ganadores en Perú y Ecuador. 
- TE QUIERO (Per) hembra alazana por Janfranco (Settlement Day) y Mezquita (Domingo) nacida 
el 10 de noviembre del 2010 en el haras Gina-Santa Rosa. Llevará la divisa del David y Daniel. Su 
segunda madre Megara dio a Furator, ganador en Perú y Ecuador.
* EL PRIMER REPRESENTANTE DEL HARAS EVA MARÍA
De los debutantes llegó el momento del estreno del nacional Conquistador. La noticia es que éste 
castaño del 2010, es el primer producto nacido en el haras Eva María y asimismo el primero en 
debutar. Es un hijo de Mongoose (Broad Brush) y Lolita (Spend One Dolar), nacido el 24 de octubre. 
Su madre ganó dos Condicionales en Lima sobre 1.600 y 1.800 metros. Su cuarta madre Flasquera, 
dio a los recordados padrillos Artigal y Explorador y también a la yegua Prisa (Bizarro). Prisa fue la 
madre Pecanha (Privato) quien dio a las recordadas Eva María y Ana María.
* FINALIZÓ OTRO CONCURSO BIMENSUAL
El concurso de pronósticos bimensual, auspiciado por el stud David y Daniel, terminó la pasada 
reunión. Los ganadores del segmento fueron los pronosticadores Fabrisio Paredes y Miguel Guerrero 
que estuvieron en los primeros dos lugares en ese orden, esta semana comienza un nuevo período. 
* OTRO PICK-6 DE UN DÓLAR
Tres boletos cobraron los seis puntos en el Pick-6 y de ellos uno tuvo el costo de apenas un dólar. 
Parece que es moda ganar el Pick con una mínima inversión. Cada uno de los acertantes cobró 
351,10. El acumulado pasó los 2 mil dólares. 
* CHILA CON FRACTURA
Mal momento para el aprendiz William Chila que tras una caída y suspensión, retornó y volvió a 
rodar ahora solo al mando de Thunder. Sufrió fractura de la muñeca derecha, siendo sometido éste 
lunes a una operación dirigida por el Dr. Alfredo Sánchez. El jinete tiene inmovilización con yeso y 
necesitará al menos 45 días de recuperación.
 * REMATE EL 1 DE JUNIO
Cerca de 20 productos nacidos en el segundo semestre del 2011 saldrán a subasta el próximo sábado 
1 de junio. Saldrán ejemplares de los haras Eva María, Curicó y JR&S. Algunos de ellos ya los hemos 
visto cuando han sido exhibidos durante las reuniones de carreras. 
* PATENTADOS APRENDICES
Los nuevos aprendices están listos para intervenir en competencias públicas y el próximo sábado 11 
de mayo se estrenarán en carrera con ejemplares mestizos. La Comisión de Carreras otorgó las 
respectivas patentes a los jóvenes Eddy Xavier González Ycaza, Bryan Francisco Fariño Hernández, 
Bryan Xavier Morales Viejó, Javier Marcelo Mora Arreaga, Jairo Tomás González Morán y a la 
señorita María José Jaime Matamoros, que será la primera jocketta del ex Buijo. Han sido muchos 
meses de constante trabajo y desde aquí el mejor de los éxitos para ellos, sin dejar de mencionar la 
desinteresada labor de su instructor Harold Montero Coronel, que ha entregado su tiempo y 
experiencia como ex jinete, para llevar esto a un exitoso final. 
* CORTOS HÍPICOS
El sábado se correrá una nueva edición del Derby de Kentucky.... Para nuestros amigos estamos 
agotando esfuerzos para enlazar la señal de la cadena NBC a la página web de Revista La Fija 
(www.revistalafija.com) y así poder disfrutar de una transmisión espectacular de tres horas... En 
caso contrario estaremos listos para informarlos a través de Facebook.... Retorna a los 20 meses la 
yegua peruana Peregrina, que regresa luciendo al stud David y Daniel.... Bajo esta cuadra también 
reaparece Armillita y en este stud Kennedy.... Vuelven Divina Pasión, Mar Cantábrico y Paisana.... 
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


