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* JUNTOS CON EL LÍDER
La participación del líder de las estadísticas Joffre Mora en Monterrico cobra entusiasmo, cuando a 
esta gestión que viene realizando el gerente Salomón Dumani se suma la presencia del Lic. Jimmy 
Jairala, quienes en gratas y fructíferas conversaciones  coordinarán la presentación de Joffre Mora 
que ha sido invitado por el gran preparador peruano Arturo Morales para que luzca sus condiciones 
de fusta en Lima.
* DOS DEBUTANTES
Se estrenan dos productos dosañeros en la Condicional, aquí sus detalles:
- Babalú ex My Vandome, macho castaño por Express News y Miss Vandome por Numerous. Tercer 
producto de la argentina. Es hermano materno del ganador Mister T. y de Aniceto ganador clásico.
- Expresión, hembra castaña oscura por Express News y Sensacional por Ride the Rails. También es 
el tercer producto de la yegua ganadora en Argentina y con clásicos en Ecuador. Es hermana mater-
na del ganador Ti Voglio.
* SIETE EN LA DE DOSAÑEROS
Las Condicionales para el primer semestre del 2010 ya terminaron. Sin embargo la invitación que se 
corre esta semana para dosañeros, se le dará el premio que corresponde a lo que indicaba el calenda-
rio. Este alcance de Condicionales se da debido a que varias de estas pruebas fueron pasadas por alto 
a pedido de propietarios por el bajo número de inscritos, lo que le daba tiempo a algunos para que 
estén listos para el debut. A esto se suma que otro número de potros no fueron nominados o abando-
naron el medio.
* CERRADO FINAL ENTRE PREPARADORES
Esta semana peligra el liderato de Enrique Petit entre los entrenadores. A dos fechas para el cierre 
de la temporada y con ventaja de 55 carreras sobre 52 de Armando Roncancio, el trainer chileno 
anotó apenas un ejemplar, mientras su escolta repartió 13 en las siete carreras de la tarde, algunas 
con claras opciones de victoria. Tercero con 50 triunfos está Hernando Díaz que inscribió ocho 
ejemplares en esta reunión.
* SUSTO DE GIHUA
Al final sin problemas la caída de Johnny Gihua de la favorita Holy Five en el clásico de la semana 
anterior. El jinete ya firmó compromisos de monta. El profesional sureño rodó de la norteamericana 
al momento de la partida frente a la tribuna, quedando tendido en la pista desde donde fue auxiliado 
para sacarlo del sitio, pues se desarrollaba la competencia. Gihua fue llevado en la ambulancia hasta 
una clínica, donde tras las radiografías respectivas se comprobó que no tenía lesiones de considera-
ción.
* PRIMERA CONDICIONAL EN ENERO
Las carreras Condicionales para los productos nacidos el segundo semestre del 2010, se inician el 27 
de enero del 2013 en la distancia de 900 metros. En esta edición se publica la fecha para que los 
propietarios de estos ejemplares cancelen el valor de la respectiva nominación, que los habilita no 
solo para correr las Condicionales, sino que por reglamento, les permite participar en la respectiva 
Triple Corona. De acuerdo al número de nominados se elaborará el Calendario.
* POR ESTOS DÍAS EN LA HISTORIA DE LA HÍPICA
18 de diciembre de 1982 en el Carlos Aguirre Avilés. Jornada cristalina. Clásico Radio Cristal - 
Armando Romero Rodas con victoria para Fúlmine del stud Rosa Delia con la preparación de Luis 
Caroca y preparación de A. Rojas. Fue sobre 1.400 metros marcando 1’32”4, derrotando por seis 
cuerpos a Dictador y por 10 largos a Huichichio. En la tarde ganaron Miss Fiaca (stud Chantilly), 
Constelación (Papagucho), Punto Fijo (Rentero), Piccolino (Julia Victoria), Marejú (Río Olón), 
Satisfacción (Old Adán), Año Nuevo (Paola) y Timona (Don Benji). 
* CORTOS HÍPICOS
Hasta la mañana del miércoles se seguían anotando unos y quitando otros ejemplares para realizar 
una séptima carrera en la tarde.... El número de inscritos bajó y primeramente solo habían seis 
carreras.... Plenilunio aparece entrenado por Abelardo Escobar.... El miércoles 12 de diciembre 
arribó el lote de importados que pasarán la cuarentena en el haras Curicó.... Para nuestros fans los 
videos de las carreras salen el mismo domingo en la noche en el facebook de Revista La Fija a través 
de Youtube….Para más información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com


