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KEEP IT FUE IMPRESIONANTE
Sobresalió en la jornada la contundente victoria del nacional Keep It en el clásico "Día de la 
Madre" Sra. Karla Parrales de Susá. El hijo de Madrileño del haras JR&S ganó por la friolera de 
15 cuerpos y medio. Buscando una victoria parecida cuando los dosañeros iban por primera vez a 
recorrer 1.400 metros, encontramos en el año 2012 la más reciente de las mismas características. 
En esa prueba el chileno Colegial ganó por 18 cuerpos y medio en el registro de 1.25"4/5. El 
sábado Keep It se paseó en 1'26"4 con mucha comodidad. 
* VENDIDA EN 45 MIL DÓLARES
El pasado lunes se llevó a efecto el remate de productos nacidos en el 2012 en las ventas de mayo 
de Barretts Sales Company en California. Como habíamos anticipado, salía a la venta la herma-
na materna de Gracias Totales ex Miss Fairbanks, que aquí ya llegó a ocho victorias. Se trata de 
la castaña por Tizdejavu (Tiznow) y Lucky Slevin (Two Punch) que fue vendida en 45.000 dólares. 
* DE UN DÓLAR
El martes se presentó a cobrar su boleto el aficionado acertante del Pick-6 de la semana anterior. 
Como ha ocurrido una gran cantidad de veces, el ganador lo hizo anotando un caballo en cada 
carrera, por lo que el boleto costó apenas un dólar. Muy agradecido de su suerte, el aficionado, que 
jugó su boleto en la sección Tribuna, se hizo acreedor a 1.300 dólares. 
* LOS DEBUTANTES DE LA FECHA
- BWANA (Per) macho castaño nacido en el haras San Pablo el 23 de agosto del 2009 por Flanders 
Field (A.P. Indy) y Fastway (Combsway). Corre en medio lote, ganador de tres carreras entre 
1.200 y 1.400 metros en arena. Su madre Fastway fue Campeona dos años en Perú, país donde 
ganó entre otros el clásico "Ernesto Ayulo Pardo" (G.1). Su segunda madre Gran Vía produjo a los 
importados Tessina (Misilero) y Morolindo (Barrio Chino), ganadores en Lima y Guayaquil.
- SACAVUELTAS (USA) hembra castaña por Distorted Reality (Distorted Humor) y Maypole 
Dance (Northern Raja) nacida el 29 de enero del 2010. Su modalidad es ligera, ha corrido ocho 
veces en Lima, ganando tres carreras, dos en arena y una en césped desde 1.300 a 1.500 metros. 
Su madre fue ganadora del clásico "Thomas J. Malley S." en Monmouth Park, además de otras 
figuraciones clásicas. 
* RETORNA JOHNNY GIHUA
Esta semana cumple su sanción el látigo peruano Johnny Gihua Ramos y su llegada es inminente 
según trasciende en el ambiente hípico. Gihua fue sancionado tras determinarse que cometió 
irregularidades en el peso. Recibió en total 20 reuniones de suspensión pero el Directorio redujo 
su pena a 10 carteleras.
* ENRIQUE PETIT CON VICTORIA
En su semana de reaparición tras recuperarse de su enfermedad, el trainer chileno Enrique Petit 
Ramírez no lo pudo hacer de la forma que ganando con uno de sus entrenados. La tordilla Ay Qué 
Pena puso en la estadística del año 2014 un triunfo para el respetado profesional.
* SUSPENDIDA KITSY YCAZA
Finalmente la jocketta aprendiz Kitsy Ycaza fue suspendida dos fechas por los tropiezos que 
causó a bordo de Pecadora en el transcurso de la cuarta carrera, y que motivaron el distancia-
miento del ejemplar. La Comisión le redujo una semana a las tres que inicialmente le impuso la 
Junta de Comisarios.   
* CORTOS HÍPICOS
El sábado estaremos con información al instante a través de Facebook, llevando lo que ocurra en 
Pimlico, cuando se corra la segunda corona americana... Ronald y Jairo González fueron los 
aprendices que ganaron la fecha anterior... Tienen 34 y 16 carreras ganadas respectivamente... 
Pronto llegarán Connenctor y Granada procedentes de Monterrico... De igual manera a fin de mes 
llegará otro pequeño lote de importados desde Lima... El Zorrito registra una tendinitis y fue 
suspendido dos fechas... Invariable el peso físico de Keep It... El potrillo en sus cuatro presenta-
ciones ha registrado un peso físico de 440 kilos... Las lluvias se niegan a dejar la zona del hipódro-
mo, soberbios aguaceros cayeron un día antes y uno después de la cartelera sabatina.... Igual las 
programaciones no se detienen... Para nuestros fans los videos de las carreras salen el mismo día 
de carreras en la noche en facebook de Revista La Fija a través de Youtube….Para más informa-
ción y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 


