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* CASIGUAPO Y MARIO MORALES POR CLÁSICO DE UN MILLÓN DE DÓLARES
El sábado el potro dosañero Casiguapo fue anotado en el clásico “Delta Downs Jackpot” un Grupo 
3 con un millón de dólares en premios. El defensor del stud “All American Horses” de propietario 
ecuatoriano y entrenado por el trainer Mario Morales, será protagonista en esta prueba que se 
corre en el hipódromo del mismo nombre, localizado en Vinton, Lousiana (EE.UU.).
* NUEVE RIVALES
Casiguapo con monta de Luis Sáez, se enfrentará a otros nueve rivales sobre 1.700 metros en 
arena. Es un ejemplar norteamericano hijo de Sightseeing (Pulpit) y Emerald Buddha (Buddha) 
que ganó su primera carrera por once cuerpos, luego fue a Belmont Park donde se ubicó segundo 
en el “Hopeful S.”, (G.1) y después cuarto del tordillo Havana (Dunkirk) en el “Champagne S.” 
(G.1). El año anterior esta carrera la ganó Goldencents, que hace poco ganó la Breeders’ Cup Dirt 
Mile.
* RÉCORD NACIONAL DE SHAMUI SOBRE 2.400 METROS
No queda duda de que la peruana Shamui se llevará el título de Caballo del Año. Sus triunfos en 
el “Fundación”, luego el “Independencia” y ahora el “Pepe Aguirre” sobre 2.400 metros la ponen 
en lo más alto de la temporada. Además su victoria fue en Récord Nacional, mejorando en 1/5 el 
registro de Running Back del año 2007. El pergamino solo cambió de nombre y se quedó para la 
misma cuadra del David y Daniel. 
* DEBUTÓ JOCKETTA YCAZA
Un tercer lugar con Festejo fue la mejor ubicación de las dos montas que tuvo la nueva jocketta 
Kitsy Ycaza Molina, en su tarde de estreno. El lógico temor del debut ante el público, pronto 
desapareció con el respaldo de familiares y amigos. Esta semana llevará a Reina Claudia y nueva-
mente a Festejo. 
* REBAJAN DOS REUNIONES
Luego de la reunión de miembros de la Comisión de Carreras con los jinetes el domingo anterior, 
el lunes se decidió la rebaja de dos fechas a las suspensiones de los sancionados. De los ocho 
jinetes en lista, cinco salieron beneficiados por esta medida mientras otros dos cumplieron su 
pena. Quedó únicamente inhabilitado Carlos Yataco, al que le restan dos reuniones. 
* RENUNCIA DE COMISARIO
La semana anterior trascendió que el señor César Calderón Luque presentó su renuncia como 
miembro de la Junta de Comisarios, y este domingo ya no estuvo presente en la sala comisarial. 
El lunes para la siguiente sesión de la Comisión de Carreras, fueron citados los miembros de la 
Junta para tratar “asuntos relacionados con ambas funciones”, según consta en el acta publicada.
* MIMO POR SU SEXTA
El invicto Mimo fue anotado para el clásico “Antonio Aguirre Avilés” en busca de su sexta victoria. 
El hijo de Malek invicto en sus cinco salidas ha derrotado a todos sus rivales. Honey Delight, Gato 
Negro y La Faraona son los valientes que le saldrán al paso al pupilo del stud y haras Curicó. 
* GOLPE DE OSMAN
Sorpresa mayúscula del americano Osman, que venía ganando, para desbaratar todas las apues-
tas. En la Canjeable apenas tenía 3 boletos del total de 943 en la segunda válida, llegando un 
boleto para la final del juego, que no acertó ni a primero ni a placé, acumulando más de 3.800 
dólares. La Cuádruple “B” también se acumuló y esta semana pone 1.915 dólares, que se reparti-
rán entre todos los acertantes de cuatro puntos. 
* NUEVOS IMPORTADOS
El mes anterior fue importado un lote de diez ejemplares, la mayoría con campaña en Lima, que 
fueron ingresados a la Tabla de Handicap. Ellos son:
- Ainara (USA) hembra castaña nacida el 2 de marzo del 2010 por Catienus y Purple Hills, 
ganadora de una carrera.
- Demagogia (Per)  hembra por El Escorial y Demagoga (Domingo). Su madre es hermana mater-
na de Carla Brunella, que fue Trofeo Postín como Mejor Potranca de Dos Años en Perú. Es del 
segundo semestre del 2011, sin debutar.                   
- El Zorrito (Per) macho alazán nacido el 16 de octubre del 2008 por Comando Íntimo y Valery, 
ganador de cinco carreras. 
- Frenesí (Per) hembra tordilla nacida el 29 de septiembre del 2008 por Farallón P. y Miss Soraya, 
ganadora de una carrera. Hermana materna de Sortilegio. 
- Gray Geisha (USA), hembra tordilla nacida el 24 de mayo del 2009 por Include e Ibuki, ganadora 
de dos.
- Grass Snake (USA) hembra castaña nacida el 17 de febrero del 2009 por Aldebaran y Drought 
Breaker, ganadora de dos.
- Irina (Per) hembra castaña nacida el 12 de agosto del 2010 por Philosophy y Cherequita, no 
ganadora, y hermana materna de Katacrack.
- Isora (Per) hembra rosilla nacida el 14 de agosto del 2010 por Unbridels King y Bonnieview 
Miss, no ganadora en una salida y hermana materna de Circe.
- Ondine (Per) hembra tordilla nacida el 24 de octubre del 2009 por Farallón P. y Saura, ganadora 
de una carrera y hermana entera de Manjarblanco, Grambs y Dama Dama.
- Wellingsbuttel (Per) macho tordillo nacido el 1 de agosto del 2009 por Timo y Lear Dancer, 
ganador de cuatro carreras, incluso el clásico “República de Venezuela”.
* CORTOS HÍPICOS
La Supertrifecta pasó a tener 1.044 dólares para un único acertante de los tres primeros 
lugares.... Se necesitó con urgencia de dos carreras sobre 1.100 metros para presentar un mejor 
programa, debido al bajísimo número de inscritos para 1.400 metros....Pronto llegará una impor-
tación desde Chile para cuadras locales....Salieron del hipódromo Freedom Star, Rayos X y 
Sereno.....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 


