
Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte

* LUIS BALLONA Y SU PRIMERA VICTO-
RIA OFICIAL
Con el triunfo del potrillo Te Lo Quedas Tú, quedó 
oficialmente registrada la primera victoria del 
nuevo entrenador Luis Ballona Navarrete. Paten-
tado recientemente, presenta cada semana a los 
caballos del stud San José, los cuales estaban bajo 
su cuidado desde meses atrás. Una fecha antes 
estuvo a punto de celebrar su primer triunfo con 
Soy Valiente, que luego fue distanciado. Fue el 
momento para realizar el tradicional "bautizo" 

que en esta ocasión estuvo a cargo del exjinete Harold Montero, como lo registra la gráfica.

* PROGRAMA DE SIETE CARRERAS
Con siete competencias se efectuará la presente reunión que arrancará a partir de las 14 horas. 
Se jugará solamente una Cuádruple Especial que será la "B" desde la tercera carrera y una 
Cuádruple Canjeable desde la cuarta del programa. El Pollón jugará con las siete carreras.

* CUATRO Y TRES
Se rompió el cuádruple empate en el liderato de jinetes, siendo Joffre Mora el que se escapó. 
Logró cuatro triunfos de las siete carreras en las que participó, y en la tres restantes fue segun-
do. Ahora comanda en solitario con ocho triunfos sobre cinco que tiene su perseguidor Carlos 
Yataco.  

* POLLÓN POPULAR
Como se preveía, el juego del Pollón fue fácilmente acertado la reunión pasada. Llegaron con 
"vida" a la carrera de cierre un total de 80 combinaciones. La ganadora Carmesí defendía 26 
apuestas que fueron las que lograron los ocho puntos. Al momento del cobro, fueron presentados 
algunos boletos premiados que tuvieron un costo mínimo, con valores de 0,20, 0,60 y 0,80 centa-
vos de dólar. Cada acertante se llevó 240 dólares.

* TRES DEBUTANTES EN LA CONDICIONAL
- Ballerina, castaña por Precursor y Serena Dancer por Robyn Dancer del haras JR&S. Es la 
décima cría de la americana. Entre sus hermanos maternos ganadores contamos a Zeus II, 
Sobredosis, Wendy, Esta Sí y Meteoro.
- Big Porteño, alazán por Big Ten y Jaded Porteña por Jaded Dancer del haras Curicó. Es la 
quinta cría de la chilena que fue importada como reproductora. Dos de sus hermanos maternos 
ganaron en Chile, llamados Mall Port y Señor Ricardo. En Ecuador es hermano materno del 
ganador Gran Valor. 
- La Colombina, alazana por Big Ten y Classic Band por Book the Band del haras Curicó. Es 
hermana materna del triple coronado Manzur Manzur y de Doménica.
* FLYING RC SE ESTRENA COMO TRESAÑERO
Otro nacional debutará en la carrera de tresañeros perdedores. Se trata de Flying RC, un casta-
ño por Flying Private y Minervina por Manhattan. Es la cuarta cría de la nacional que ganó tres 
carreras en el Miguel Salem. Nació en el haras Rancho Braza y pertenece al stud Todo Lo Sabe.

* SANCIONES POR DOPING
Se establecieron las sanciones que recibirá un Preparador cuando su caballo resulte positivo en 
pruebas con control de doping. Aparte de las multas, tendrá suspensión de dos meses la primera 
vez, de seis meses la segunda y hasta un año calendario si hay una tercera vez, todas dentro de 
un año. El ejemplar también será suspendido por 30 días.   
* CORTOS HÍPICOS  
El padrillo Precursor registró su primer ganador en su estreno al presentar a Te Lo Quedas Tú... 
Gran final de Polvo de Estrellas y Facheng... Aunque no consta en acta, se conoció que en los 
últimos 100 metros perdió la huasca Joffre Mora que guiaba a la chilena... Reaparecen Habla 
Serio, Linda Nena, Meloquedoyo y Perfume de Gardenias... Jairo González sumó 38 victorias 
como aprendiz... El señor Rojo Francisco Mancilla Zambrano nacido en Manabí, obtuvo patente 
provisional de Preparador..Para nuestros fans, los videos de las carreras se publican luego de la 
jornada en facebook de Revista La Fija a través de Youtube… Para más información y fotos de 
los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 
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