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* LOS CABALLOS DEL AÑO 2012 EN EL MUNDO
Presentamos el listado de todos los ejemplares que fueron elegidos en sus respectivos países como 
“Caballo del Año” en el reciente 2012 y que constan en el Catálogo Internacional con los detalles que 
recolecta el Jockey Club Information Systems de Estados Unidos. Casi todos los países europeos 
eligen a los mejores por categorías pero no “Caballo del Año”. La edición saldrá a circulación el 
próximo mes. 

* PRIMER CLÁSICO PARA DOSAÑEROS
Tres de los cuatros ganadores de Carreras Condicionales, exceptuando a Granizada y cuatro perde-
dores se anotaron en el primer clásico para la generación del segundo semestre del 2010. Por prime-
ra ocasión irán al tiro de 1.200 metros. Prueba muy esperada para conocer el avance de esta genera-
ción, que tendrá que enfrentar en la Triple, a los mejores del primer semestre, al momento Holy Five 
y Bafana Bafana.
* APRENDICES AL PARTIDOR
Cinco jóvenes de la Escuela de Aprendices que están más adelantados y que regularmente galopan 
ejemplares en la pista, fueron llevados el sábado pasado al partidor con ejemplares mestizos, salien-
do exitosamente desde la gatera. María José Jaime (hija de Ernesto), Marcelo Mora (primo de 
Joffre), Eddy González (hermano de Manuel y Ronald), Brian Morales y Brian Fariño, salieron desde 
los 400 metros en recta. Mucho entusiasmo en el instructor Harold Montero Coronel, que ve cerca el 
momento de que estos chicos salgan a carreras públicas. La prueba la ganó Maria José, que ahora 
sí, será la primera jocketta del Miguel Salem Dibo.
* TRES DEBUTANTES
- Abidjan (USA) del stud San José, macho castaño nacido el 1 de marzo del 2009 por Dehere (Deputy 
Minister) y Pace (Indian Ridge). En Monterrico fue ganador de dos carreras en arena en 13 salidas. 
Sus triunfos fueron en 1.200 y 1.500 metros.
- Circe (Per) del stud Jotavé, hembra alazana nacida el 28 de febrero del 2009 en el haras Los Azaha-
res por Mr. Sekiguchi (Storm Cat) y Bonnieview Miss (Affirmed). Importada en vientre al Perú. 
Ganadora de una carrera en 1.000 metros en arena en 14 salidas. 
- Presley Boy (USA) del stud San José, macho castaño nacido el 10 de marzo del 2008 por Bandini 
(Fusaichi Pegasus) y Jack’s Touch (Touch Gold). Ganador de cinco carreras en 35 salidas. Cuatro en 
arena y una en césped, entre 1.400 y 1.800  metros. Tiene a su haber un triunfo en el clásico “Coronel 
Francisco Bolognesi” (L) y dos veces tercero en el clásico “Antenor Rizo Patrón Aráoz”.
* CORTOS HÍPICOS
Cuatro más para Joffre Mora, lleva 20 en el año, sobre las 34 que ha corrido.... Su porcentaje de 
efectividad es muy elevado.... Las siete carreras de la reunión anterior fueron ganadas por los 
caballos favoritos... Como era de suponerse hubo cientos de ganadores en todas las apuestas... 
Sucedió lo contrario, pues a veces solo hay un ganador.... Los mestizos vuelven a la palestra.... Siete 
de ellos, todos conocidos, abrirán la tarde.... El gran Munir retorna desde diciembre.... Se hizo una 
Invitación para productos nacidos el primer semestre del 2010 para la próxima semana.... Mazzatto 
defiende al stud Tres Jotas y Dolce Far Niente al Makuito, son los cambios de studs.... 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

País Caballo Padrillo
Argentina Expressive Halo (Arg) Halo Sunshine (USA)
Arabia Saudí Step in Time (Ire) Giant’s Causeway (USA)
Australia Black Caviar (Aus) Bel Spirit (Aus)
Brasil Plenty of Kicks (Brz) Crimson Tide (Ire)
Canadá Never Retreat (USA) Smart Strike (USA)
Chile Quick Casablanca (Chi) Until Sundown (USA)
Corea del Sur Jigeum I Sungan (Kor) Ingrandire (Jpn)
Ecuador Trottier (USA) Grand Slam (USA)
Eslovaquia Atack (Ger) Mamool (Ire)
España Pazifiksturm (Ger) Samum (Ger)
Estados Unidos Wise Dan (USA) Wisema’s Ferry (USA)
Hong Kong Ambitious Dragon (Nz) Pins (Aus)

País Caballo Padrillo
India In the Spotlight (Ind) Alnasr Alwasheek (GB)
Jamaica Saint Cecelia (Jam) Burning Marque (USA)
Japón Gentildonna (Jpn) Deep Impact (Jpn)
Macao Elderly Paradise (Aus) Danewin (Aus)
Nueva Zelandia Mufhasa (Nz) Pentire (GB)
Perú Al Qasr (USA) Aptitude (USA)
Rep. Checa Orpee des Blins (Fr) Lute Antique (Fr)
Rep. de Mauricio Ice Axe (SAF) Solskjaer (Ire)
Rep. de Mauricio Bon Voyage V (Dom)  My Friend Bruce (USA)
Singapur Super Easy (Nz) Darci Brahma (Nz)
Sudáfrica Variety Club (SAF) Var (USA)
Uruguay Impérrito (Uru) Robin des Pins (USA)


