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* CLÁSICO STUD "EVA MARÍA"
Se cierra de gran manera los clásicos para los studs que destacaron en los primeros cuatro 
lugares de la temporada pasada. Fueron homenajeados en su orden el "David y Daniel", "Tres 
Patines", "Curicó" y esta semana es el turno para el "Eva María". El año anterior esta cuadra vio 
el disco de ganadores en 37 ocasiones llevándose a sus vitrinas trofeos de tres clásicos entre ellos 
el destacado evento en honor a la "Independencia de los Estados Unidos de América".
* PATENTADO RONALD GONZÁLEZ
Luego de cumplir estrictamente su año de suspensión por la cancelación de su patente, la misma 
le fue renovada al aún aprendiz Ronald González Ycaza. Fue suspendido el 18 de marzo del año 
pasado. Su campaña registra 32 victorias por lo que descarga dos kilos. Hace varias semanas se 
hizo presente en los corrales ejercitándose para volver a estar listo para esta nueva oportunidad 
que obtiene. Aunque están suspendidos Manuel y Eddy, seguramente más adelante tendremos el 
histórico hecho que tres hermanos actúen en una jornada y tal vez en una misma carrera.
* DEBUTA JAMÁS BESADA
Con sugestivo nombre hará su debut absoluto en la Condicional de dosañeros la tordilla peruana 
Jamás Besada. La hija de El Escorial y Demagoga por Domingo es la tercera cría de la tordilla 
que ganó cuatro carreras en Perú. Es hermana materna de la ganadora Linda Figulina (por El 
Grungo). Su segunda madre es la americana Cantencanta (Cure The Blues) que entre sus crías 
dio a Carla Brunella (Unbridels King) que logró trofeo "Postín" por mejor potranca de dos años.
* OTRA TORDILLA, BAUSTELLE
En handicap se estrena la tordilla Baustelle, una peruana del 2010 hija de Timo y la americana 
Makluva por Chief Seattle. En Lima corrió en tres ocasiones sin entrar al marcador. Es la prime-
ra cría. Se segunda madre Southern Ivy (Majestic Light) ganó cuatro carreras en EE.UU entre 
ellas el clásico "San Antonio Oaks" en Retama Park.
* SALDRÁN A REMATE
Dos productos del haras Curicó nacidos el segundo semestre del 2012 y que saldrán a remate a 
mediados de año, cambiarán sus nombres originales. Así la potranca Big Brak (Big Ten y Band 
Brass) será rebautizada con el nombre de Toscana, mientras el potrillo Cachito (Big Ten y Perla 
María) hermano materno de Mimo, se lo conocerá más adelante como Corazón de León.
* VEINTE VICTORIAS PARA MORALES
Todas las semanas hace noticia el nuevo aprendiz Xavier Morales que hizo un nuevo doblete 
ahora con Abu Simbel y Minalco. Esos triunfos sumaron para que llegue a 20 éxitos en su corta 
campaña de 95 conducciones con caballos finos. Desde el domingo empezará a descargar tres 
kilos. 
* A JUGAR CUÁDRUPLE "A" ESPECIAL
Un pozo de 1.757 dólares es lo que entregará en la fecha la Cuádruple "A" Especial, entre todos 
los acertantes de cuatro puntos para sus seguidores. Una buena cifra para aquellos que gustan 
de este juego cerrado que se inicia en la segunda carrera de la tarde y que seguramente tendrá 
un buen nivel de juego. 
* CORTOS HÍPICOS
Seis de ocho aciertos entregó La Fija a sus fieles lectores... Perdimos la cuenta de los cuadrupletes 
hechos por Joffre Mora...Madame Ana, Cosa Seria, Pashamari y Honey Delight reaparecen en 
esta reunión.... Más Te Vale y Maipú salieron sentidos la semana anterior.... Arcobaleno se golpeó 
al momento de la partida.... En realidad el mestizo Buen Muchacho partió sin jinete al contagiar-
le el nerviosismo del inquieto Bandido.... Por cierto este mestizo problemático salió del hipódro-
mo.... Otro indócil ha sido Essien al que le amarraron las puertas de la gatera para que no se 
escape.... El palafrenero que ha sido suspendido,  se olvidó o no alcanzó a soltar la soga por lo que 
el ejemplar salió retrasado.... 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 información 
y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 


