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Triste fin de semana vivió la población ecuatoriana sobretodo en las provincias de Manabí y 
Esmeraldas por el terremoto de 7.8º que se registró este sábado 16 al caer la noche. Al pasar las 
horas conocimos de sus graves consecuencias en especial la pérdida de vida de compatriotas y de 
la destrucción total de miles de viviendas. 

* HIPÓDROMO SIN NOVEDAD
Guayaquil y el vecino Samborondón también fueron sacudidos por el megasismo. En lo que 
respecta al hipódromo Miguel Salem Dibo, el coloso no registró novedades para informar. Este 
lunes se realizó una revisión aún más minuciosa y no se encontraron fallas que ponga en riesgo 
su infraestructura, según nos informó el gerente Salomón Dumani Jiménez.      

* SE SUSPENDIÓ LA REUNIÓN
Tras lo sucesos del sábado el Gobierno Nacional decretó estado de excepción y de emergencia y 
entre sus considerandos prohibió la realización de espectáculos públicos en las siguientes 72 
horas. El domingo en la mañana los principales directivos tomaron la decisión de respetar el 
decreto y se ordenó la publicación de la no realización de la cartelera.

* NUEVO PROGRAMA DE CARRERAS
Solo el clásico “Stud Curicó” programado la fecha anterior se conservó en cuanto a sus partici-
pantes. La Condicional varió ligeramente. Se sumó el clásico de esta semana y una invitación 
para perdedores. Además hubo más inscripciones por lo que se elaboraron otras carreras que 
completaron una cartelera de nueve competencias. Debido a esto las carreras empezarán a las 
13:30, así que habrá que estar un poco más temprano para jugar el “Pollón”. 

* LOS DEBUTANTES DE LA FECHA
- Añoranza, alazana por Precursor y Avena por Devil’s Moon del haras Don Miguel. Quinto 
producto de la nacional. Hermana materna de la ganadora Avenita.
- Don Eloy, castaño por Precursor y Escalata por Cielo del haras Don Miguel. Quinto producto de 
la nacional que es hermana del recordado Crepúsculo. Entre sus hermanos maternos anotamos 
a la ganadora Sonata.
- Nebulosa, tordilla por Gautier y Once Upon a Twine por Twining, nacida en Perú. Es la sexta 
cría de la yegua americana. Tiene tres hermanos maternos ganadores en EE.UU. y Perú.
- Olga Tañón, alazana por Personal Touch y Felina por Farallón P. del haras Eva María. Es la 
más joven de la generación del II semestre del 2013. Es el segundo producto de la peruana que 
fue ganadora en su país. Su primera cría Bisbee Cat, logró una victoria.
- Silencio, tordillo por Platinum Couple y Ranchera por Rail Road del haras Don Miguel. Quinto 
producto de la yegua nacional. Sierra, Enana y Sierrita son sus hermanos maternos, todos 
ganadores, además de Serrucho, ganador de la “Polla de Potrillos”  y cinco clásicos más.
- Vengo del Mar, rosilla por Coné y Moby Dick por Farallón P. del haras Curicó. Es el primer 
producto de la sureña que ganó una carrera en esta pista.

* CORTOS HÍPICOS
No solo en Ecuador se suspendieron las carreras... El domingo el Club Hípico de Santiago 
suspendió su reunión debido a condiciones adversas luego de tres días de intensas lluvias... Este 
lunes por la misma causa, no hubo carreras en el Hipódromo de San Félix en Paysandú en el 
interior de Uruguay, cuya pista quedó seriamente afectada por correntadas que la atravesaron... 


