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Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* POLLÓN CON BUEN REPARTO
Un solo boleto ju- 
gado en la sección 
Popular de 86 dó- 
lares, acertó los 
ocho puntos de la 
apuesta del "Po- 
llón". El boleto ju- 
gado en sociedad 
por un grupo de 
amigos, se hizo 
acreedor a 6.577 
dólares, el segundo 
más alto en cuanto 
a cantidad entrega-
do a un ganador. En enero de este año hubo dos boletos acertantes y cada uno se llevó 7.411 
dólares. En la gráfica el Gerente de Metrocentro Salomón Dumani en el momento de la entrega 
del cheque al aficionado ganador y una toma del boleto jugado.
* LÍDERES EN BLANCO
Los cinco primeros jinetes que encabezan las estadísticas en la temporada, pasaron sin ganar 
una carrera la fecha pasada. Ronald y Eddy que siguen empatados, Alvarado, Mora y Jurado se 
pelearon con el disco. Oportunidad para que sumen Gihua, Hurtado, López, Yataco y el aprendiz 
Ibarra y con tres triunfos Xavier Morales, que pasó a ocupar el quinto lugar.
* DISPUTAN LOS PREPARADORES
La ventaja de Hernando Díaz con Armando Roncancio, se redujo a una carrera de ventaja. Los 
entrenadores colombianos están 49 a 48 carreras ganadas. Con el triplete de Roncancio y apenas 
una de Díaz la pelea por el liderato se pone muy interesante. Esta mínima diferencia se da por 
primera vez en el año.
* SIMILARES TIEMPOS
Corridas las Pollas para machos y hembras, resaltó el registro que se marcó para ambas compe-
tencias. El tiempo para los 1.400 metros se detuvo en las dos carreras en el registro 1.26"2/5. 
Marcas similares que nos dan una idea de lo pareja que se viene la Triple Corona 2015, porque 
muchos de los "derrotados" llegan prácticamente encima de los ganadores Canelazo y Gala. El 
siguiente encuentro será el "Ensayo" donde por primera vez se mezclarán machos y hembras de 
los dos semestres, aunque se sabe que otros apuntan directamente al clásico "Estreno". 
* SE ESTRENA BOYARDO
El castaño Boyardo de cinco años por Privately Held (Private Account) y La Iliada (Apprentice) 
se estrena en el clásico de la fecha. Es ganador de siete carreras en Monterrico, incluyendo los 
clásicos "Comando Íntimo", "Augusto N. Wiese" y "Snow Court". Cuatro de sus victorias fueron 
en arena y tres en césped en un rango entre 1.000 y 1.600 metros.
* DEBUTA PRIMER EJEMPLAR REGISTRADO BAJO EL DON MIGUEL
El nacional Pickabú, nacido el 2 de enero del 2013 y que defenderá los colores del stud San José, 
se estrena en la Condicional. Será el debut del primer ejemplar nacido y registrado por el haras 
Don Miguel, nombre con el que empezará a conocerse al anterior haras JR&S desde esta genera-
ción en adelante.     
* CORTOS HÍPICOS  
El invicto Incansable se enfrenta a los mejores del momento en el clásico "Fundación de Guaya-
quil"... La generación del primer semestre se estrena con la primera Condicional sobre 1.000 
metros. Se anotaron cinco productos de los haras Curicó, Don Miguel y Eva María... Para el 2 de 
agosto de abrió una entrada clásica sobre 1.500 metros que tendrá 3.300 dólares en premios... El 
clásico estará auspiciado por "Seguros Cóndor"... Felicitamos a nuestro amigo, el jinete venezo-
lano Abel Castellano Jr.  que el sábado anterior logró tres triunfos y cinco terceros en el hipódro-
mo de Monmouth Park...Hasta el 7 de agosto se deberá nominar a los productos cuyos propieta-
rios deseen que participen en la Triple Corona 2015... Madame Ana, La Sonrisa y Connenctor 
reaparecen, éste último correrá para el stud La Patrona... Para más información y fotos de los 
ganadores visítenos en www.revistalafija.com 


