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Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* REGRESAN LOS MESTIZOS
Como se anticipó llegó el momento del regreso de los ejemplares mestizos. Seis de ellos 
fueron anotados para la presente jornada y correrán sobre 300 metros. Todos son debutantes 
y en su mayoría son hijos de caballos que corrieron aquí e incluso hijos de Suntee y Cielo, en 
madres criollas.

* LOS LÍDERES EN LOS PRIMEROS MESES
Van nueve jornadas en la temporada 2015. El trainer líder Hernando Díaz suma 21 triunfos 
al momento y si se mantiene en ese nivel, proyecta para fin de año al menos 120 victorias. 
En tanto entre los jinetes, Joffre Mora que está en el primer lugar sumó 13 victorias, proyec-
tando alrededor de 80 victorias en la temporada. Son solamente estimaciones. 

* SE REENCONTRARON CON EL TRIUNFO
La pasada fue una jornada para que dos jinetes de extensa campaña vuelvan a la senda del 
triunfo. Con pocas actuaciones, en una gran parte motivados por su alto peso físico, primero 
Walter Alarcón y luego Manuel Morán se tomaron la foto conduciendo a Ponte Pilas y 
Dulzón, respectivamente. 

* MUCHOS MESES
Walter Alarcón ganó previamente el 25 de agosto del 2013, cuando se impuso al mando de 
Compatriota en el clásico "Carlos Valarezo Guzmán", donde logró el primer lugar por 
mínima ventaja. El domingo se extremó para doblegar con Ponte Pilas a Carmesí en final 
fotográfico. Por su parte, Manuel Morán se impuso con comodidad con Dulzón, sacando 
varios cuerpos en la meta. Morán no veía el disco victorioso desde el 15 de diciembre del 
2013, en esa ocasión llevó al triunfo a la americana Gracias Totales.

* BAUTIZO DE PREPARADOR
Primera victoria oficial como Preparador patenta-
do para el trainer Rojo Mancilla Zambrano. El 
manabita que tiene a cargo a Cosita Morena, 
Unánime y Dulzón, presentó en gran forma a este 
último, que fue el ganador de la sexta de la tarde 
en gran guarismo. El exlátigo Harold Montero se 
encargó del tradicional bautizo en el paddock 
externo. 

* POLLÓN CON CINCO GANADORES 
Cinco afortunados registró el juego del "Pollón" la 
pasada jornada de entre las 50.012 combinaciones 
vendidas. Ellos fueron los acertantes de las ocho 
carreras programadas. Fue una jornada de favori-
tos donde se registraron pocas sorpresas, cobrando 
cada uno arriba de 1.200 dólares.

* CORTOS HÍPICOS  
"Café Pres 2" auspiciará el clásico del próximo 29 de marzo... Entregará 1.000 dólares de 
premio que se sumará a lo que otorga el hipódromo... Makro, Osman, Te Quiero y Siciliano 
retornan a competencia luego de varios meses... Regresó a la sierra Kennepenteli... También 
salió del hipódromo Lord Carmelo... La Supertrifecta se torna interesante... Si sale un único 
ganador tiene más de 420 dólares asegurados... 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 

Bautizo del preparador Mancilla Zambrano


