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Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* DISPUTADO PRIMER MES
Corridas las cuatro carteleras correspondientes al mes de enero, un raro caso se aprecia en las 
estadísticas de jinetes, donde aparecen empatados cinco jockeys en el primer lugar. Se aprecia 
que Manuel González Jr., Joffre Mora, Carlos Yataco, Eddy González y Ronald González igualan 
con cuatro victorias cada uno, que suman 20 carreras de las 32 corridas en la temporada hasta 
el momento. 
* POLLÓN CON 2.600 DÓLARES
A semana seguida volvió a quedarse el "Pollón", dejando para este domingo un acumulado que 
pasa los 2.600 dólares. En la fecha anterior tuvo dos apuestas ganadoras con 7 puntos cobrando 
cada una 1.055 dólares. Las apuestas constaban en un mismo boleto jugado en la sección 
Popular, que tuvo un costo de 172,80. Acertar los ocho puntos del "Pollón" parece ser fácil este 
domingo.
* ARRANCAN CONDICIONALES
Apenas cuatro ejemplares de dos años se estrenan en la primera condicional para los productos 
nacidos en el segundo semestre del 2012. Ringo, Siniestro, Te Lo Quedas Tú, además de Yo Soy 
Aquel, son los corredores que representan a los haras Curicó, Eva María y JR&S. Aquí un detalle 
de ellos.
- Ringo, castaño del haras Curicó, por Big Ten y Raining Roses (Farallón P.), es el más "joven" 
de la generación, nacido en octubre del 2012. Es la primera cría de la yegua sureña.
- Siniestro, castaño del haras JR&S, por Regency Park y Sensacional (Ride the Rails). Cuarta 
cría de la yegua argentina ganadora clásica en Buijo. Sus hermanos maternos ganadores fueron 
Ti Voglio y Expresión.    
- Te Lo Quedas Tú, castaño del haras JR&S, es el primer producto, del padrillo Precursor, que 
sale a correr. Su madre es la americana Porcelana (Johannesburg) y esta es su tercera cría. Son 
sus hermanos maternos Meloquedoyo, que comparte el récord de carreras ganadas por año y 
también de la ganadora Bien Parada.
- Yo Soy Aquel, del haras Eva María, castaño que es el primer hijo del padrillo Stones River que 
sale a la pista. Su madre es Ana María, y esta es su segunda cría. La primera es el ganador Rey 
de Oros.
* DOS IMPORTADOS TAMBIÉN DEBUTAN
- Cardinale, norteamericano de tres años, correrá en la invitación para perdedores. En Perú 
corrió por dos ocasiones sin figurar. Es hijo del padrillo Student Council, el ganador del  "Pacific 
Classic" (G.1). Es el octavo producto de Chenoa (Wild Again). Cinco de sus hermanos maternos 
ganaron en EE.UU., algunos de ellos siguen en training, destacando Expecting Cash, que ganó 
12 carreras, siendo placé en el "Woodford Stakes" (G.2) en Keeneland. Nació en el haras Millen-
nium Farms del ecuatoriano Ro Parra.
- El Lobito, tordillo norteamericano de cinco años por Rockport Harbor (Unbridled's Song) y 
Royal Prize (Kingmambo). Es ganador de cuatro carreras en Lima, en distancias entre 1.000 y 
1.500 metros, tres veces en arena y una en césped.   
* CORTOS HÍPICOS  
Muchos tendrán el cronómetro en mano para tomar el tiempo de la sexta carrera... Correrá 
Facheng que en su debut hizo temblar el récord nacional de 1.100 metros... La Cuádruple "A" 
Especial con 568 dólares de acumulado, se reparte entre todos los acertantes de cuatro puntos... 
Arranca desde la segunda de la tarde... La americana Alma Gemela arriesga su invicto de dos 
carreras en el clásico... Entró al listado de suspendidos el jinete Manuel González Jr., sancionado 
con tres reuniones por los Comisarios... The Who fue distanciado al escapar y salirse de la pista 
sin su jinete, luego de correrse la última prueba... Llegó tercero y fue pasado al último lugar por 
no poder ratificarse el peso... Otro distanciamiento en la carrera de potros donde Soy Valiente 
fue al segundo lugar declarándose ganadora a Maya... De Soy Valiente reportaron periostitis en 
las cañas... El aprendiz Ronald González está a dos victorias del doctorado... 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 
 


