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* CLÁSICO “DR. MARIO MONCAYO MERINO”
Una nueva versión del clásico en homenaje al Dr. Mario Moncayo Merino expresidente de la Asocia-
ción de Propietarios y Criadores de Caballos Fina Sangre, se corre como prueba principal de esta 
fecha. Buenos caballos como Terminator, Shumacher y el año pasado Ponte Bonito se ha alzado con 
el trofeo del clásico al recordado doctor. El domingo tendremos presente a su familia en el palco 
principal.
* NUEVE EN LA CONDICIONAL
Los potros de dos años hacen ver numerosa la programación, cuando nueve de ellos fueron anotados 
en la prueba condicional que esta semana se corre sobre 1.100 metros. Cosa de Locos, Gran Rojo y La 
Chivita son ya ganadores, de los otros seis, tres son debutantes que detallamos a continuación.
* LOS DEBUTANTES
- GACELA (Per) castaña del stud Los Tigres de dos años, hija de Philosophy (Gone West) y Laudia 
(Laubali). Es el cuarto producto. Hermana materna de El Engreído (Farallón P.) ganador de dos 
carreras en Lima. Su tercera madre Tomasal una argentina por Tan Pronto, dio en Perú a varios 
ganadores clásicos, entre ellos a Springfield (por Stack) que a su vez produjo a Farrel (Farallón P.) 
campeón de la milla en Monterrico.
- UNÁNIME (Per) tordillo del stud David y Daniel, hijo de Unbridels King (Unbridled’s Song) y 
Antonella (Spend One Dolar), madre de Bacilón ganador en su debut en el Miguel Salem Dibo. Su 
madre Antonella tuvo figuraciones clásicas (“Maidenform”, “Eduardo Escribens - Estudie Su Polla”, 
“Ala Moana”, etc, y este es el primer producto a la pista. Su cuarta madre es la argentina Boyera (por 
Pastiche) que dio a Mat Boy (Matun) Caballo del Año en Argentina, múltiple ganador Grupo I (“Gr. 
Pr. Int. República de Argentina”; “Gr. Pr. de Honor”, etc.) y dos carreras Grupo I en EE.UU. 
(“Widener H.” y “Gulfstream H”), siendo padrillo de ganadores clásicos.
- SUSHI (Ecu) castaña del stud La Gallada, hija de Cielo (Conquistador Cielo) y Japonesa (U Win I 
Won). Su madre fue ganadora de 19 carreras de handicap en la época de Buijo. Es el cuarto producto, 
de sus hermanos maternos solo corrió Bufanda (Suntee) con figuraciones.
* CUÁDRUPLE “A” ESPECIAL REPARTE ACUMULADO
Una buena cantidad de dólares pone en el tapete de esta semana la Cuádruple “A” Especial que no 
tuvo un único acertante en las fechas anteriores. El monto llega a 1.528 dólares que serán repartidos 
entre todos quienes hagan cuatro puntos. Se jugará a partir de la primera carrera, por lo que sugeri-
mos estar temprano en el hipódromo para alcanzar a apostar.
* NUEVO APRENDIZ EN LA LOCUCIÓN
Desde hace unas semanas nos acompaña en la transmisión de las carreras junto a Fabricio Paredes, 
el joven Juan Anderson Castro, que tiene la misión de ser próximamente narrador de las competen-
cias del hipódromo Miguel Salem Dibo. Un objetivo difícil en nuestro medio pero con el entusiasmo 
que demuestra y sus conocimientos hípicos, harán más llevable esta labor. Por lo pronto ya dio sus 
primeros pininos al dar el cánter de la última carrera de la semana anterior.
* PICK-6 POR LOS CINCO MIL DÓLARES
Nuevamente se torna interesante el juego del Pick-6, pues su acumulado bordea ya los cinco mil 
dólares para un solo acertante de seis puntos. La fecha anterior, estuvo cerca de tener un único 
ganador pero finalmente con la victoria de Pashamari, dos apuestas cobraron seis puntos cada una 
llevándose arriba de 700 dólares.
* CORTOS HÍPICOS
Lucy in the Sky retorna a los meses con la divisa del stud Curicó..... A este mismo corral pertenece 
ahora la dosañera La Chivita... Universitario saldrá con los colores del stud Tres Jotas... También 
retornan Habla Serio y Syron... Una vez más fue multado el látigo Johnny Gihua que se “olvida” de 
estribar frente a tribunas principales al salir a la pista.. Espectacular pago de la Trifecta en la cuarta 
carrera ganada por Krishna.... Escoltada por Nuna y Arzak devolvió nada menos que 319 dólares.... 
Hay nuevos ejemplares mestizos que esperan su oportunidad para debutar.... Se llaman Espartaco 
II, Loretta y Fugaz.... Timbra y timbra Llamellín, en sus últimas cuatro presentaciones ha sido dos 
veces primero y dos veces segundo.... El domingo intenta en el clásico.... 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


