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1 Acuerdos de la junta directiva 

1.1 - Lista de Forfaits 

Con fecha 18 de enero de 2016 ha quedado excluido del Forfait-list del IEHM:  

GUILLERMO ROIG BALAGUER 

 

 

2 Caballos admitidos a correr 
Importados Castrados 

Nombre del caballo Sexo Capa Año 

Nac. 

Origen del caballo Propietario 

Representante 

SILVARECCIO (FR) C A 2006 GAZOUILLIS (FR) 

GULANERA (FR) 

HERMANOS RIERA VAQUER 
RIERA BENNASAR MATEO 

RIERA BENNASAR MATEO 

3 Compra/venta 

3.1 - Compra / venta 

Fecha - Producto Vendedor Comprador 

07/12/2015 

TURVULENTA 

GANADERIA PERALTA 

PERALTA RODRIGUEZ MANUEL 

CUADRA M.I.M. 

OLIVER FULLANA MIGUEL 

22/01/2016 

UNIC DE LADIL 

CUADRA LADIL  

POCOVI ORELL JUAN 

JUAN FIGUEROLA VIVES  

FIGUEROLA VIVES JUAN 

4 Bajas para correr de caballos 
A partir de esta fecha causan baja para participar en carreras oficiales los productos:  

  0800671 UNIC DE LADIL - Año. Nac.:2008 Número de carreras:97 Record: 1'14''50 1700m. - 23/08/2013

5 Sanciones 

5.1 - Hipodrom Son Pardo 

Fecha 19/01/2016  

Premi Q UINTA (PREMIUM) 

 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a OLIVER OLIVER DAMIAN, J. n 20957, conductor de BON 
JIM, Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 12 

Coktail Dream (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 29 del vigente c.c.).  

Dicha suspensión irá del 08/02/2016 al 14/02/2016, ambos inclusive.  

 Se propone imponer una multa de 50€ a FRONTERA POCOVI ANTONIO, J. n 10122, conductor de CALITJA SR,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 15 Boci de 

Lluna, siendo la 1 vez en un períofo inferior a 90 días (art. 59 del vigente c.c. y punto 29 del vigente baremo de sanciones) . 

 Se propone imponer una multa de 30€ a RIERA ROSSELLO JUAN ANTONIO, J. n 10078, conductor de BOCI DE LLUNA,  

http://resultados_por_caballo.php/?id=8872&pagina=1
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Por variar su línea de conducción en la última recta (art. 59 del vigente c.c. y punto 26 del vigente baremo de sanciones).  

Premi ASTRO  MO RA (PREMIUM) 

 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a RUBIO HINOJOSA MANUEL, J. n 20992, conductor de 
BO DES MOLI,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 1  Brot de 

Lluna (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 29 del vigente baremo de sanciones).  

Dicha suspensión irá del 08/02/2016 al 14/02/2016, ambos inclusive.  

 Se propone imponer una multa de 30€ a VICENTE ROCA COMELLA ANTONIO, J. n 10206, conductor de BE GOOD SB,  

Por variar su línea de conducción, desplazando al caballo n 13 Bo des Moli (art. 59 del vigente c.c. y punto 26 del vigente c .c.). 

 Se propone imponer una multa de 20€ a ANDREU ADROVER GUILLERMO, J. n 10126, conductor de CARC DES LLORER,  

Por el uso abusivo de la fusta en la última recta, siendo la 1 vez en en período inferior a 90 días (art. 64 del vigente c.c. y punt o 34 

del vigente baremo de sanciones). 

 Se propone amonestar a ANDREU ADROVER FRANCISCA, J. n 21135, conductor de CLAUDY'S CROWN,  

Por el uso abusivo de la fusta en la última recta, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días, advirtiéndole que de rein cidir en 

dicho período será sancionado con no menos de una semana de suspensión de licencia para conducir (art. 64 del vigente c.c.  y 

punto 34 del vigente baremo de sanciones).  

Premi Q UILO A (PREMIUM) 

 Se propone imponer una multa de 10€ a ORFILA LLOBET ANTONIO, Ent. n 41779, entrenador de VINABEL BINIATI,  

Por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente. a partir de la fecha el producto podrá ser impedido de ser 

inscrito y participar en carreras públicas hasta la certificación de dichas vacunas (art. 115 del vigente c.c. y punto 2 del vigente 

baremo de sanciones). 

 Se propone imponer una multa de 10€ a SEGUI VILANOVA JUAN ANTONI, Ent. n 51184, entrenador de VENUS DREAM,  

Por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el producto podrá ser impedido de ser 

inscrito y participar en carreras públicas hasta la certificación de dichas vacun as (art. 115 del vigente c.c. y punto 2 del vigente 

baremo de sanciones). 

 Se propone imponer una multa de 30€ a RIERA ROSSELLO JUAN ANTONIO, J. n 10078, conductor de BECKER SAS,  

Por no ocupar su correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 2 vez en la misma reunión y por tanto en un 

período inferior a 90 días, advirtiéndole que de reincidir en dicho período será sancionado con no menos de una semana de 

suspensión de licencia para conducir (art. 54 del vigente c.c. y punto 24 del vigente baremo de sanciones).  

 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a SUREDA SANTANDREU GUILLERMO, J. n 20565, 
conductor de VET AQUI SI VA BE,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 9 Venus 

Dream (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 29 del vigente baremo de sanciones).  

Dicha suspensión irá del 08/02/2016 al 14/02/2016, ambos inclusive. 

Premi SANT SEBASTIA (PREMIUM) 
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 Se propone imponer una multa de 10€ a PUIGSERVER DURAN PEDRO, Ent. n 51179, entrenador de TOMB RAIDER,  

Por no presntar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el producto podrá ser impedido de ser inscrito 

y participar en carreras públicas hasta la certificación de dichas vacunas (art. 115 del vigente baremo de sanciones y punto 2 del 

vigente baremo de sanciones). 

 Se propone imponer una multa de 10€ a ESTELRICH TUGORES PILAR, Ent. n 40798, entrenador de ALDEBARAN G,  

Por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el producto podrá ser impedido de ser 

inscrito y participar en carreras públicas hasta la certificación de dichas vacunas (art. 115  del vigente c.c. y punto 2 del vigente 

baremo de sanciones). 

Premi CIUTAT DE PALMA (PREMIUM) 

 Se propone imponer una multa de 30€ a RIERA ROSSELLO JUAN ANTONIO, J. n 10078, conductor de RUBIS DAIRPET (FR),  

Por variar su línea de conducción, desplazando al  caballo n 1 Quarass Rosse (art. 59 del vigente c.c. y punto 26 del vigente baremo 

de sanciones). 

 Se propone imponer una multa de 30€ a UROZ JEAN, J. n 50500, conductor de ROLLER QUICK (FR),  

Por variar su línea de conducción en la última recta (art. 59 de l vigente c.c. y punto 26 del vigente baremo de sanciones).  

Premi GENGIS KHAN (PREMIUM) 

 Se propone imponer una multa de 50€ a FLUXA GOMILA JAIME, J. n 30540, conductor de DIMONI DES LLORER,  

Por el uso no reglamentario de la fusta, al coger las riendas con  una mano para emplear la misma, siendo la 1 vez en un período 

inferior a 90 días, advirtiéndole que de reincidir én dicho período será sancionado con no menos de una semana de suspensión de 

licencia para conducir (art. 64 del vigente c.c. y punto 35 del vigente baremo de sanciones). 

Premi AMIENS (PREMIUM) 

 Se propone imponer una multa de 10€ a AMER DUMAS MAGDALENA, Ent. n 51306, entrenador de PHENIX DES EMOIS (FR),  

Por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el pro ducto podrá ser impedido de ser 

inscrito y participar en carreras públicas hasta la certificación de dichas vacunas (art. 115 del vigente c.c. y punto 2 del vigente 

baremo de sanciones). 

Premi VICHY (PREMIUM) 

 Se propone imponer una multa de 10€ a RIERA BENNASAR MATEO, Ent. n 40727, entrenador de SULTAN D'AUNAY (FR),  

Por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el producto podrá ser impedido de ser 

inscrito y participar en carreras públicas hasta la certificación de dichas vacunas (art. 115 del vigente c.c. y punto 2 del vigente 

baremo de sanciones). 

 Se propone imponer una multa de 10€ a PUIG RIERA DE CONIAS ALFONSO, Ent. n 40039, entrenador de SWING DES MATELOTS 
(FR),  

Por no presentar las vacunas según la norma tiva europea vigente. A partir de la fecha el producto podrá ser impedido de ser 

inscrito y participar en carreras públicas hasta la certificación de dichas vacunas (art. 115 del vigente c.c. y punto 2 del vigente 

baremo de sanciones). 

 Se propone imponer una multa de 10€ a ORFILA CALAFAT RUTH, Ent. n 51346, entrenador de TANARO DU MAINE (FR),  
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Por no presentar las vacunas según la normativa europea vigente. A partir de la fecha el producto podrá ser impedido de ser 

inscrito y participar en carreras públicas  hasta la certificación de dichas vacunas (art. 115 del vigente c.c. y punto 2 del vigente 

baremo de sanciones). 

Premi UNICA DE BLAI 

 Se propone imponer una multa de 10€ a OLIVER OLIVER DAMIAN, Ent. n 51065, entrenador de DON'T GO,  

Por no presentar el correspondiente L.I.C. a la hora de la recogida del dorsal, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (punto 

1 del vigente baremo de sanciones). 

 Se propone imponer una multa de 30€ a SERVERA DIAZ MARGARITA, J. n 20943, conductor de DI ANGELO JS,  

Por no ocupar su correspondiente lugar, intencionadamente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 54 del vigente c.c . 

y punto 24 del vigente baremo de sanciones).  

 Se propone imponer una multa de 30€ a RIERA ROSSELLO JUAN ANTONIO, J. n 10078, conductor de DECO SAS,  

Por no ocupar su correspondiente lugar tras el autostart,intencionadamente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 54 

del vigente c.c. y punto 24 del vigente baremo de sanciones).  

 

Se concede un plazo de dos días a los  interesados para presentar escrito de alegaciones en relación a la 

propuesta de sanción formulada así como para proponer los medios de prueba que consideren oportunos. En 

caso de no producirse, las propuestas de sanción serán ratificadas por el Comisario de la Federación Balear de 

Trote.  

5.2 - Hipodrom Municipal de Maó 

Fecha 10/01/2016  

Premi ZARISTA 

 Se propone amonestar a FUSTER PETRUS JUAN MIGUEL, J. n 20692, conductor de BOREAL RS,  

Por filanizar la carrera una vez distanciodo, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 dí as, advirtiéndole que de reincidir será 

sancionado con no menos de una semana de suspensión de licencia para conducir (art. 60 del vigente c.c. y punto 26 del vigent e 

baremo de sanciones). 

Fecha 17/01/2016  

Premi PO LTRES  

 Se propone imponer dos semanas de suspensión de la licencia para conducir a PONS PIEDRABUENA DIONISIO, J. n 20468, 

conductor de DULCINEA EG,  

Por el uso abusivo y no reglamentario de la fusta derante el recorrido de la carrera, últimos 600 mts. (art. 64 de l vigente c.c. y punto 

35 del vigente baremo de sanciones) 

Dicha suspensión irá del 08/02/2016 al 15/02/2016, ambos inclusive.  

 Se propone amonestar a ORFILA LLOBET ANTONIO, J. n 23073, conductor de OTHELLO DE LEVRES (FR),  

Por variar su línea de conducción, apretando al caballo n 2 Usain Bolt HM, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días, 

advirtiéndole que de reincidir será sancionado con no menos de una semana de suspensión de licencia para conducir (art. 59 de l 

vigente c.c. y punto 26 del vigente baremo de sanciones). 



Boletín nº:6 Año:2016 - FECT - 
 

www.fbt.com 

6 

Premi Z PRIT 

 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a GOMILA TORRES JAIME, J. n 20238, conductor de ULL 
D'ES BOSC,  

Por variar su línea de conducción galopando y frenar el galope de su caballo a la vez,  y en consecuencia perjudicar al caballo n 5 

Vannah Idole (arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 29 del vigente baremo de sanciones).  

Dicha suspensión irá del 15/02/2016 al 21/02/2016, ambos inclusive.  

 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la lice ncia para conducir a RAGA MARTIN CARLOS, J. n 23078, conductor de 

VICIOS CG,  

Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando y perjudicando al caballo n 5 Ull d 'es Bosc 

(arts. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 29 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 08/02/2016 al 14/02/2016, ambos inclusive.  

 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a RAGA MARTIN CARLOS, J. n 23078, conductor de 

VICIOS CG,  

Por disputar la carrera estando distanciado y haciendo caso omiso a las indicaciones de megafonía (art. 60 del vigente c.c. y punto 

32 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 15/02/2016 al 21/02/2016, ambos inclusive. 

Premi ZARAGO ZA 

 Se propone amonestar a GOMEZ FONTCUBERTA ANTONIO, J. n 30750, conductor de TIRANO MIXO,  

Por atropellar al caballo n 1 Unati, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días, advirtiéndole que de reincidir en dich o período 

será sancionado con no menos de una semana de suspensión de licencia para conducir (art. 59 del vigente c.c. y punto 26 del 

vigente baremo de sanciones). 

Premi ZO RRAL 

 Se propone amonestar a FRANCH SABATER MERCE, J. n 30651, conductor de UTHA DURAN,  

Por no ocupar su correspondiente lugar tras el autostart, intencionadamente, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días  (art. 

54 del vigente c.c. y punto 24 del vigente baremo de sanciones).  

 
Se concede un plazo de dos días a los  interesados para presentar escrito de alegaciones en relación a la 

propuesta de sanción formulada así como para proponer los medios de prueba que consideren oportunos. En 

caso de no producirse, las propuestas de sanción serán ratificadas por el Comisario de la Federación Balear de 

Trote.  

5.3 - Hipodrom Sant Rafel 

Fecha 17/01/2016  

Premi FO MENT 

 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a FERNANDEZ BONET FERNANDO, J. n 21199, conductor 
de OLIVIA VOGT,  
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Por variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando y perjudicando al caballo n 1 Coratge de 

King (art. 59 y 61 del vigente c.c. y Punto 27 del vigente baremo de sanciones).  

Dicha suspensión irá del 08/02/2016 al 14/02/2016, ambos inclusive. 

Premi ART DE LA MARCHE 

 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a TORRES MARI TONI, J. n 21154, conductor de TITIVILLO 

(FR),  

Por variar su línea de conducción, sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, desplazando y perjudicando al caballo n 5 Or l de 

Torrella (art. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 27 del vigente baremo de sanciones).  

Dicha suspensión irá del 08/02/2016 al 14/02/2016, ambos inclusive.  

 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a TORRES MARI TONI, J. n 21154, conductor de TITIVILLO 

(FR),  

Por descalzarse del estribo del sulky para golpear con el pie al caballo (art. 64 del vigente c.c.y punto 37 del vigente bare mo de 

sanciones). 

Dicha suspensión irá del 15/02/2016 al 21/02/2016, ambos inclusive.  

 Se propone imponer dos semanas de suspensión de la licencia para conducir a TORRES MARI TONI, J. n 21154, conductor de 

TITIVILLO (FR),  

Por el uso abusivo y no reglamentario de la fusta, siendo reincidente en un período inferior a 90 dí as (art. 64 del vigente c.c. y punto 

35 del vigente baremo de sanciones). 

Dicha suspensión irá del 22/02/2016 al 06/03/2016, ambos inclusive. 

Premi ASTO R 

 Se propone imponer 1 semana de suspensión de la licencia para conducir a TORRES MARI TONI, J. n 21154, conductor de 
QUAROUZO DE GODREL (FR),  

Por acción peligrosa al intentar pasar entre dos Sulkys sin haber espacio suficiente para ello, golpeando el sulky del caball o n 5 

Organetto Jet (art. 59 y 61 del vigente c.c. y punto 29 del vigente baremo de sancion es). 

Dicha suspensión irá del 07/03/2016 al 13/03/2016, ambos inclusive.  

 Se propone imponer dos semanas de suspensión de la licencia para conducir a TORRES MARI TONI, J. n 21154, conductor de 
QUAROUZO DE GODREL (FR),  

Por acción antideportiva al  insultar y ofender a los Sres. Comisarios respecto a sus funciones (punto 28.4 del vigente baremo de 

sanciones). 

Dicha suspensión irá del 14/03/2016 al 27/03/2016, ambos inclusive. 

 

Se concede un plazo de dos días a los  interesados para presentar escrito de alegaciones en relación a la 

propuesta de sanción formulada así como para proponer los medios de prueba que consideren oportunos. En 

caso de no producirse, las propuestas de sanción serán ratificadas por el Comisario de la Federación Balear de 

Trote.  
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6 Acuerdos del comisario 

6.1 - Hipodrom Son Pardo 

ACUERDOS DEL COMISARIO FEDERATIVO 

1.- Visto el recurso presentado por D. Francisco Vecina Díaz contra la sanción propuesta en el 

Premio Clas Blai disputado en el Hipódromo Son Pardo el pasado día 13 de enero de 2016 por no 

presentar las vacunas según la normativa vigente el caballo de su entrenamiento Bambina dEscafi, 

una vez vista la documentación veterinaria presentada por el recurrente el mismo se estima. Por lo 

que se deja sin efecto la multa propuesta inicialmente de 10 euros. 

2.- Visto el recurso presentado por D. Daniel Martín Pereira contra la sanción propuesta en el 

Premio Cordemais disputado en el Hipódromo Son Pardo el pasado día 13 de enero de 2016 por  

efectuar el calentamiento del caballo sin la indumentaria adecuada, una vez vistas las alegaciones 

presentadas, el testimonio de testigos presenciales y el parte de los Srs. Comisarios, se acuerda 

desestimarlo por acreditarse tal infracción. Por lo que se ratifica la multa de 10 euros propuesta 

inicialmente. 

3.- Visto el recurso presentado por D. Manuel Alejandro Salom Serra contra la sanción propuesta por no 

declarar la monta del caballo de su entrenamiento Beautiful Life MB estando inscrito en la reunión de carreras 

del 31 de diciembre disputada en el Hipódromo Son Pardo, una vez revisada la documentación obrante en 

esta Federación y la normativa publicada en el B.O. 102/2015, se acuerda desestimarlo por acreditarse que 

durante el periodo establecido para declaración de montas no asignó nuevo conductor a este caballo 

atendiendo la circunstancia de que el conductor que asignó inicialmente confirmó la monta de otro caballo 

inscrito en el Premio Trotting B en tiempo y forma. Por lo que se ratifica la multa de 17,50 euros propuesta 

inicialmente. 

 

Contra estos acuerdos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 apartado a) del 

Reglamento de Disciplina Deportiva de la F.B.T., cabe interponer, por escrito, recurso ante el Juez 

Único de Competición Deportiva de la F.B.T. en el plazo improrrogable de tres días hábiles a contar 

desde la notificación de las mismas, o en su defecto desde su publicación en el Boletín Oficial de la 

F.B.T. 

  

6.2 - Hipodrom Municipal Manacor 

ACUERDOS DEL COMISARIO FEDERATIVO 

Visto el recurso presentado por D. Aitor Vázquez Pont contra la sanción propuesta en el 

Premio Cartumach disputado en el Hipódromo de Manacor el pasado día 17 de enero de 2016 por 

variar su línea de conducción sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, apretando y perjudicando 

al caballo n 2 Crono Mauritius , una vez vistas las alegaciones presentadas, el video de la carrera, el 

testimonio del Sr. Bartomeu Llobet Riera y el parte de los Srs. Comisarios, se acuerda desestimarlo 
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por acreditarse tal infracción. Por lo que se ratifica la suspensión de licencia de conducir por una 

semana propuesta inicialmente. 

Contra estos acuerdos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 apartado a) del 

Reglamento de Disciplina Deportiva de la F.B.T., cabe interponer, por escrito, recurso ante el Juez 

Único de Competición Deportiva de la F.B.T. en el plazo improrrogable de tres días hábiles a contar 

desde la notificación de las mismas, o en su defecto desde su publicación en el Boletín Oficial de la 

F.B.T. 

7 Resultados de las carreras 

7.1 - Hipodrom Son Pardo 

Son Pardo - 19/01/2016 

1Nacional Premi UNICA DE BLAI Trote enganchado Autostart 2150m.P. 1000 €. 

1 DANCER HALL SB 
3  M     ALGIERS HALL (US)    IUCLA AXE (IT)       ANDREU ADROVER GUILLERMO  1'21''10     480,00 

2 DECO SAS  
3  M     OH DECO SB           INVIDIA DEL NORD (IT RIERA ROSSELLO JUAN ANTON 1'21''40     240,00 

3 DON'T GO  
3  M     LETS GO (DE)         TAUBA                OLIVER OLIVER DAMIAN      1'21''80     130,00 

4 DANYA DI MARE  
3  H     BRANDY DEI FIORI (IT OLGA DI MARE         BAUZA BASSA JUAN          1'21''80      60,00 

5 DI ANGELO JS  
3  M     OBELIX DI MONMES     LOUISIENNE (SE)      SERVERA DIAZ MARGARITA    1'22''40      30,00 

6 DRIZA CSV  
3  H     JACK THE RIPPER (FR) FANI BOWL            POURREAU FREDERIC         1'22''80      30,00 

7 DAKOTA D'ESCAFI  
3  H     NEVER MORE (FR)      CUNA D'ESCAFI        VECINA DIAZ FRANCISCO     1'26''00      30,00 

A DEJA VU DE BLARY SG  3  M     JARNAC DE BLARY (FR) EUGIN SMITH          ALEJANDRO SALOM SERRA MAN                     

D DADDY DE MITO  3  H     LET'S GO ALONG (FR)  SCHNELL GOAL         COLL RUBIO MIGUEL ANGEL                       

D DOLAR HM 3  M     NACARADO (FR)        APRIL Q TEE (US)     GEOVANNY ALVARADO GARCIA                      

R DINAMITA GROUP  3  H     NAVARRO SUN (FR)     MARIA DU LOMBART (FR ROTGER SERRA JUAN CARLOS                      

9Nacional Premi QUINTA (PREMIUM) Trote enganchado Autostart 2650m.P. 5000 €. 

1 CENICIENTA BET 
4  H  T  OKITO (FR)           LAIKA BET            FUSTER CARBONELL GABRIEL  1'21''90    2350,00 

2 BON JIM  
5  M  N  INCISIF GEDE         POCAHONTAS GULL (SE) OLIVER OLIVER DAMIAN      1'21''90    1200,00 

3 CRIS EVER JS  
4  H  N  AMADEUS OM (IT)      VIGNOLA OM(IT)       SERVERA DIAZ MARGARITA    1'21''90     650,00 

4 BEBE BLAI  
5  H  N  KENT BARBES (FR)     LADY LANE HANOVER (U BAUZA BASSA JUAN          1'22''00     350,00 

5 CARLOTA DE KOR 
4  H  N  MUSIGNY DEGATO (SE)  AUBA DES ETANGS      RIERA SITGES JUAN         1'22''00     200,00 

6 BOCI DE LLUNA 
5  M  N  IDJET MAB (FR)       CRETA JUDGE          RIERA ROSSELLO JUAN ANTON 1'22''00     150,00 

7 CUBIC GO  
4  M  N  LETS GO (DE)         LAGUNA BLAI          CARRERAS PALLISER JOSEP   1'22''20     100,00 

A CYRANO D'ESCAFI 4     N  SHARIF DESCAFI       GOYA D'ESCAFI        VECINA DIAZ FRANCISCO                         

A CORB MARI 4  M  N  NEVER MORE (FR)      ESPIRA DES BOSC      RIERA BENNASAR MATEO                          

A USA ATAC 8  H  N  CAPTAIN COOK (US)    MISS LARAMIE DF      VINENT PONS IÑAKI                             
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A BADABLUE PV  5  H  N  C SUPER CHANCEN (DK) HILIA DU MORVAN      ALBERTO CRUELLAS MUNAR CA                     

A COKTAIL DREAM 4  H     LOVE YOU (FR)        REGGAE DANCE (SE)    CARLOS PONS VIDAL BUENAVE                     

A CARIÑO MIXO  4  H  N  AMBASSADOR FORTUNA ( ORQUIDEA DE FLO      MASCARO POU BARTOLOME                         

D CABANETA  4  H  N  ROMMEL (DE)          BELLISSIMA M         ANDREU ADROVER GUILLERMO                      

D BIJOU BRANCH 5  H     DEXTER TILLY (SE)    MEADOWBRANCH HANNA ( ROTGER SERRA JUAN CARLOS                      

D CALITJA SR 4  H  N  SUITABLE ROSE (SE)   MALU CS              FRONTERA POCOVI ANTONIO                       

8 Resultados de las carreras Provisionales 

8.1 - Hipodrom Son Pardo 

Son Pardo - 19/01/2016 

2Internacional Premi VICHY (PREMIUM) Trote enganchado Autostart 2650m.P. 5000 €. 

1 ROC DE CHAHAINS (FR) 
11 M     KIWI (FR)            IMMUNITY (FR)        FRONTERA POCOVI ANTONIO   1'16''30    2350,00 

2 SOLEIL DES LOUPS (FR) 
10       MEAULNES DU CORTA (F JODIE DU BOIS (FR)   ANDREU ADROVER GUILLERMO  1'16''30    1200,00 

3 SPHINX D'AUGE (FR) 
10       ISLERO DE BELLOUET ( HORERA (FR)          FLUXA GOMILA JAIME        1'16''80     650,00 

4 AIGLON DARCHE (FR) 
6  M     HALIMEDE (FR)        PRUNEDARCHE (FR)     RIERA ROSSELLO JUAN ANTON 1'16''90     350,00 

5 SALTO DU MEXIQUE (FR) 
10       LULO JOSSELYN (FR)   IOVILA (FR)          RIERA BENNASAR MATEO      1'16''90     200,00 

6 ROYAL D'ESPIENS (FR) 
11       FILON TEVILO (FR)    HELINA DU GOTH (FR)  GARAU FULLANA ANTONIO     1'17''10     150,00 

7 TERREFORT DU GILET (FR 
9        GAZOUILLIS (FR)      FLANERIE             CIVICO RIERA AITOR        1'17''30     100,00 

A SWING DES MATELOTS (FR 10       EXTREME AUNOU (US)   MISOLKA DU CLOS (FR) ROTGER SERRA JUAN CARLOS                      

A TEAM DE GRATTIERES (FR 9  M     OFFSHORE DREAM (FR)  JORKA DU PAS (FR)    MASCARO POU GUILLERMO                         

A ROSE DU TREMBLAY (FR) 11 H     DOSSARI (FR)         IDILIE DU TREMBLAY ( ANDREU ADROVER FRANCISCA                      

D RED WILLIAMS (FR) 11 M     GANYMEDE (FR)        HALIMA (FR)          MASCARO POU BARTOLOME                         

D SULTAN D'AUNAY (FR) 10       GOGO (FR)            JOIE D'AUNAY (FR)    VAQUER STASCHEL ANTONIA                       

D SAPHIR D'ASCAMA (FR) 10 M     JOE L'AMOROSO (FR)   JASPEE D'ASCAMA (FR) POU POU AGUSTIN                               

D SOMMET DE LARRE (FR) 10       AND ARIFANT (FR)     ELLAMIKA (FR)        RIERA BENNASAR GUILLERMO                      

D TANARO DU MAINE (FR) 9        OPUS VIERVIL (FR)    IRRESISTIBLE (FR)    VALLS BARCELO ANTONIO                         

D RIDE THE WIND (FR) 11 M     ESOTICO STAR (FR)    INTREPIDE COUSINE (F VIGNONI JOEY                                  
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