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* EN VIVO EL PREAKNESS STAKES
El segundo peldaño de la Triple Corona americana se correrá este sábado en la arena de Pimlico 
Race Course en Maryland, EE.UU. La página web de La Fija, será nuevamente el enlace para poder 
observar el desarrollo de esta carrera. Oportunamente informaremos el horario exacto del inicio de 
la transmisión de la cadena norteamericana NBC, ya que el canal no se emite por ninguna empresa 
de Cable en nuestro país y sudámerica. No olvide visitarnos en www.revistalafija.com

* ISIS TIENE HERMANO A LA VENTA
Un potro castaño nacido el 22 de marzo del 2012, aún sin nombre, saldrá a subasta en los Remates 
de Keeneland en septiembre. La novedad es que es el hermano materno de la tresañera Isis (Rock 
Hard Ten y Mirror Me), que en nuestro país ha ganado siete de catorce carreras. El Jockey Club de 
EE.UU. solicitó la información de su campaña para incluirla en la página del correspondiente catálo-
go. El potro es hijo del recordado Lookin At Lucky, el múltiple ganador clásico, que tiene a su haber 
entre otros el “Preakness Stakes” y el “Santa Anita Derby”. Estaremos atentos.

* NOTICIAS DE SAHARA HEAT
Este martes 24 de mayo en la pista de tierra de Monmouth Park en los EE.UU. realizó su primer 
ejercicio oficial,  el primero de los hijos de Sahara Heat, padrillo principal del haras Eva María. Es 
una tresañera llamada Sahara Moment, una alazana hija de la yegua Talc’s Memory por Talc nacida 
en junio del 2010. Pasó sin exigencia 600 metros en 38”40/100. Sahara Heat dejó varios descendien-
tes en el país del norte antes de ser importado al Ecuador.

* DEBUTA BESITO DE COCO
La peruana alazana Besito de Coco por Privately Held y Valerita por Combsway se estrena para el 
stud Tres Jotas en la Condicional. Es hermana materna del ganador Invincible Dad (Play the Gold), 
ganador del clásico “La Copa” (G.2) y “Aso. de Criadores de Caballos de Perú” y que entró segundo 
entre otras carreras en el “Ricardo Ortiz de Zevallos” (G.1). También de los ganadores Nanena y El 
Chilalo. Su segunda madre Wasabi (Privato), dio al buen Byblos, ganador de los clásicos “Postín” 
(G.2), “Claudio Fernández Concha” (G.3), “Baldomero Aspíllaga” (G.3) y Grozny. También dio a 
Jabibti, ganadora del “Selectos” y ganadora en EE.UU.  y de Café Café, ganador del “Roberto Álvarez 
Calderón” (L). 
* LOS APRENDICES EN SU SEGUNDA SEMANA Y CON MUCHO RESPALDO
Nuevamente el abre de la jornada será para los jóvenes aprendices que hicieron su debut la semana 
anterior. Los seis fueron anotados en los mestizos y será la oportunidad para que María José Jaime 
se reinvindique, por lo chúcara que resultó Petita, que se mostraba indócil desde antes de la partida. 
Además, a excepción de Xavier Morales, los cinco restantes fueron favorecidos por varios Preparado-
res y correrán con cinco kilos de descargo en varias carreras. Es de recalcar el respaldo desde diferen-
tes lugares de América para estos jóvenes, como quedó registrado en nuestra página de Facebook. 
* MURIÓ MAZZATTO
El norteamericano Mazzatto murió este lunes en los corrales del hipódromo. El hijo de Doneraile 
Court y Angeltown, completó el sábado anterior su presentación 96 muy cerca de las difíciles 100 
carreras. En total el castaño ganó 20 competencias. Lo recordamos porque en nuestra pista dejó el 
récord de haber ganado más carreras en una temporada. En el 2011 logró once triunfos, lo que 
quedará como objetivo a superar en el futuro. En la lista le siguen Valentino con diez victorias en el 
año 2008 y Mustafá con nueve el año 2000.
* CORTOS HÍPICOS
En la inicial la mestiza “Loretta” será la suplente en caso de retiro de algún ejemplar.... De darse el 
caso será anunciado con tiempo.... Buen pagó de casi 600 dólares a cuatro acertantes de la Cuádruple 
Canjeable al primer lugar.... Reaparecen Silver Gal (castrado), Gambini, Elektra y Kent.... Johnny 
Gihua quedó a dos triunfos del líder Joffre Mora.... Entre los preparadores Enrique Petit empató a 
Armando Roncancio en el transcurso de la jornada pasada.... Sin embargo el trainer colombiano 
luego ganó dos y mantiene el liderato por esa diferencia.... 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


