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* RONALD GONZÁLEZ ES PROFESIONAL
Con su triunfo sobre los lomos de Mar de Barents, el látigo nacional Ronald González 
Ycaza se convirtió en jinete profesional al completar 50 victorias en su campaña. El 
primer ejemplar pura sangre que montó, fue Capirona el 26 de junio del 2011. Su primera 
victoria fue en su cuarta actuación con Enojada, el 25 de julio del 2011. Su doctorado llegó 
en su actuación 335. 

* BUENOS DEBUTANTES
- Bedster (USA) macho alazán de 4 años por Sharp Humor (Distorted Humor) y Stormy 
Society (Storm Creek). Es ganador de tres carreras en 28 presentaciones. Sus victorias 
han sido desde 1.400 a 2.000 metros en arena y césped. 
- Incansable (USA) macho alazán de 5 años por Master Command (A.P. Indy) y Silk Sails 
(Ocean Crest). Registra tres victorias en 15 salidas entre 1.000 y 1.600 metros, todas en 
arena, una de ellas fue el clásico "OSAF" (G.2) en milla el año 2013. 
  
* NUEVA VISITA DE BRANDON TAPARA
Fue autorizado el látigo sureño Brandon Tapara para que actúe en calidad de invitado en 
la presente jornada de carreras. Tapara, que llegará éste miércoles 8, ya estuvo en Buijo 
en noviembre del año pasado donde logró una victoria con Gracias Totales. Al momento 
es ganador de 70 carreras en el hipódromo de Monterrico. Tiene la grata coincidencia de 
haber logrado el doctorado con la yegua Mensajera y su primera victoria como profesional 
con la yegua Santa Clara, ambas del corral del David y Daniel, stud que lo trae nueva-
mente.

* CORTOS HÍPICOS  
Casi cinco mil dólares pagó el "Pollón" a un ganador que acertó los 9 puntos... El boleto fue 
jugado en la sección Tribuna a un costo de 21,60 dólares... Finalmente quedó fijada para 
el 3 de mayo, la jornada para carreras únicamente sobre 1.500 metros... Suspendido el 
aprendiz Bryan Fariño por estorbos poco después de la partida...  Moria, Etiqueta Negra, 
Keep It e Il Cavalieri reaparecen en esta fecha... Para nuestros fans, los videos de las 
carreras se publican luego de la jornada en facebook de Revista La Fija a través de Youtu-
be… Para más información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 
 


