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* SANCIONES POR CARRERAS CONTRADICTORIAS
La Comisión de Carreras ratificó las resoluciones tomadas por la Junta de Comisarios por los 
triunfos de Isla de Cocos y Cosa Seria, que fueron considerados contradictorios. El caso hubie-
ra pasado como cualquier otra sanción, pero la novedad, es que los dos fueron presentados por 
el preparador Christian Escobar, que de golpe recibió la doble amonestación. 

* SE LE APLICÓ EL REGLAMENTO
El artículo 47 que detalla sobre las carreras contradictorias, inicialmente preveía multa 
porcentual al preparador que caía en esta infracción por primera vez y el doble de la multa por 
segunda ocasión. Pero la Comisión de Carreras en diciembre del 2010 lo reformó, y agregó, que 
si el preparador cae en una segunda infracción se le suspenderá la patente por un mes. La 
tercera será la cancelación, siempre que todas ocurran dentro de un año calendario, contadas 
a partir de la primera contradictoria. 

* ESTO YA SE DIO 
Lamentamos recordarlo pero este artículo reformado, tiene un precedente. En los primeros 
meses del 2011 el trainer Hernando Díaz, que inicialmente tuvo su primera contradictoria con 
el ejemplar Terracán, cayó en una segunda con Cascabelera. El entrenador colombiano 
cumplió su pena y no figuró en los programas por un mes al perder su patente por ese lapso de 
tiempo. 

* CONTRADICTORIA?
Se habla de que todo caballo inscrito en una carrera tiene derecho a ganar, técnicamente sí, 
pues si el ejemplar no ha cometido ninguna infracción en la carrera, no se podrá negar el pago 
por ningún motivo, a aquel que presente un boleto acertante. Pero, las actuaciones de los 
caballos están sujetas a sanción por carrera contradictoria, ya que así lo estipula el Reglamen-
to de Carreras vigente, es más, en los anteriores también consta, es decir que siempre han 
estado ahí y el responsable es el preparador. Si dos cuerpos reguladores como son los Comisa-
rios y la Comisión de Carreras, sancionaron y ratificaron, se entiende que existió fundamento 
para ello. 
 
* CARLOS LOZANO CON ESGUINCE
Descansa esta reunión el jinete nacional Carlos Lozano, tras recibir un golpe en el partidor 
cuando mostró indocilidad el ejemplar Makro, previo al clásico de la semana pasada. Conoci-
mos que el jinete tiene un esguince grado uno en la rodilla izquierda, que merece unos días de 
reposo. Lozano ya estaba con una molestia previa, por haber recibido un golpe de un potrillo.

* DEBUTA YASUNÍ
La potranca nacional Yasuní por El Yanqui y Binky por Barkerville se estrena en la tarde para 
el stud y haras Curicó. Es la sexta cría de la yegua chilena que fue importada al Ecuador como 
reproductora. Tiene dos hermanos maternos ganadores en Chile y en nuestro país lo es del 
nacional Bafana Bafana, ganador de siete carreras, incluso cinco clásicos, entre ellos el "Selec-
tos".
 
* CORTOS HÍPICOS
Se han corrido seis carreras de mestizos en el 2014 que han tenido seis ganadores diferentes.... 
Ahora todos ellos se enfrentan en la inicial de la tarde.... Jerry correrá por el stud O.D..... 
Maipú lo hará por el stud Roma.... Reaparece la nacional Nuna.... Un solo boleto acertó la 
Canjeable que pagó la excelente cifra de 2.500 dólares al primer lugar.... Retornó el látigo 
peruano Isaís Núñez y ganó tres carreras en la reunión sumando 23 éxitos en Ecuador.... El 
palafrenero Otto Zúñiga está suspendido para ir al partidor por el resto de la temporada, por 
no quitar a tiempo la tapadera de Kent, que se quedó en la partida.... Es el segundo inconve-
niente en pocas semanas que ocurre en el partidor.... Para nuestros fans los videos de las carre-
ras 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 


