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* NO HABRÁ TRIPLECORONADO
Se terminaron las aspiraciones del local Marco Polo tras quedar en el cuarto lugar en la “Polla 
Nacional”. El hijo de Cielo entró a pocos más de tres cuerpos de Holy Five, la norteamericana que 
volvió a poner las cosas en orden en la generación del 2010. El Derby Nacional será el 13 de 
octubre ya sin el brillo del cierre de la Triple Corona. 
* MIMO POR EL INVICTO
El clásico de la semana recordará a don Fernando Lebed Sigall. Se anotaron apenas cuatro 
ejemplares entre ellos el nacional Mimo que está invicto en tres presentaciones, eso sí, por los 
recargos por carreras ganadas portará en esta ocasión 58 kilos y sus rivales serán tres féminas 
ganadoras de una carrera. Es de indicar que por primera vez los nacidos en el primer semestre 
del 2011 irán a la distancia de 1.300 metros. 
* LO COMPRARON EN 17 MIL DÓLARES 
El hermano menor de la norteamericana Isis, salió a remate el pasado miércoles 18 en los 
tradicionales remates de Keeneland. El hijo de Looking At Lucky y Mirror Me nacido el 2012 fue 
rematado en 17 mil dólares. El momento de la venta se lo pudo ver en directo por streaming en 
internet.
* 85 MIL DÓLARES POR LA HERMANA DE PLATINUM COUPLE
Siguiendo en Kenneland, otro de los ejemplares rematados fue una potranca alazana por Birds-
tone e Ingot’s Dance Away por Gate Dancer, hermana materna de Platinum Couple, ganador 
clásico en EE.UU. y en Ecuador donde corrió el 2010 y ahora reproductor en el ahora haras Don 
Miguel. Se fue por 85 mil dólares. 
* SUS HERMANAS MATERNAS YA SON MADRES
Tres hermanas maternas de Platinum Couple también presentaron productos del 2012 a la 
venta en Kenneland. Ellas son:
- Dance Away Capote (2002 Capote - Ingot’s Dance Away). Ganadora clásica en Belmont Park. 
Presentó a una hembra castaña por el padrillo Smart Strike (Mr. Prospector). Se vendió en 110 
mil dólares. 
- Cavan Thunder (2005 Jump Start - Ingot’s Dance Away). Fue placé clásico en Arlington Park. 
Presentó a una potranca castaña oscura por Tale of the Cat (Storm Cat). Se cotizó en 17 mil 
dólares.
- So Very Happy (2007 Elusive Quality - Ingot’s Dance Away). Con figuraciones a los 3 años. 
Presentó a un macho castaño por el padrillo Discreetly Mine (Mineshaft), parte de su primera 
generación. Se remató en 25 mil dólares.
* UNO CERCANO A SAHARA HEAT
Entre los casi 4 mil potros vendidos salió también un descendiente cercano a Sahara Heat, padri-
llo del haras Eva María. Es un macho alazán por Hard Spun y Desert Stormer por Storm Cat. La 
yegua Desert Stormer fue ganadora de la Breeders’ Cup Sprint, que en la reproducción dio a 
Sahara Gold (Seeking the Gold), que es precisamente la madre de Sahara Heat (A.P. Indy) y de 
Better Lucky (Ghostzapper). Se vendió nada menos que en 210 mil dólares.
* CORTOS HÍPICOS
Algunos cambios de preparadores.... Madrileña la tiene ahora Yuri Vargas y a Unánime lo 
pasaron a cuidados de Abelardo Escobar.... Bigger Band y Compatriota son ahora los nuevos 
pupilos del trainer Luis Alberto Morán.... A los años un doblete para el stud Los Tigres....El 
último fue el 21 abril de 1996 con Xen-xa-xional y Conti....Se estrena Festejo un peruano por 
Apprentice del Nativa Bambú, no ganador en Monterrico.... El aprendiz Edwin Vargas ganó con 
Miguelito su décima carrera en su campaña y en adelante descargará cuatro kilos.... Reaparece 
Bell Rock desde el “Velocidad” del 2012.... También retorna Essien.... Buena impresión de la 
prueba de suficiencia del nacional Irónico Cat ex Cable Express, pasó 1.000 en 1’02”1/5 muy 
fácil.... 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 


