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Está por cumplirse un año del cierre forzoso de las actividades hípicas en el Miguel Salem Dibo, 
debido a la pandemia de Covid-19 que obligó a la cancelación de la reunión de carreras, dos días 
antes de la programación del 15 de marzo del 2020. Lo que en un primer momento se pensó que 
podría ser poco tiempo, se extendió a largas trece semanas, en donde no hubo actividad hípica 
debido a las restricciones que impusieron las autoridades a los ciudadanos del país, sobretodo en 
lo que se refería a movilidad con toques de queda y restricciones en muchas áreas laborables.

* SUSURROS BUSCA RÉCORD
La yegua madre Susurros, una chilena por Columbus Day y Perfect Star por Perfect Parade, que 
ganó siete carreras en el MSD, incluso el clásico “Independencia de los Estados Unidos de Améri-
ca”, ahora como yegua madre, está muy cerca de igualar y pasar el número de carreras ganadas 
con todos sus descendientes. Al momento sus productos suman 63 victorias, gracias a la labor de 
sus crías nacidas en el haras Eva María, El Pipa, Noche de Luna, Passionatta, Vittoria, Tango y 
Alessandra, esta última una dosañera ganadora la fecha pasada. En el II semestre del 2019 
registra el nacimiento de Monterroso por Sahara Heat y está con preñez con cría para nacer este 
2021 servida por Lolo Forever.  

* UBINAS ADELANTE
Registramos que en el primer lugar aparece la peruana Ubinas (Union Express y Sunny Divorce 
por Rocky Marriage), que el año 2001 ganó seis carreras. Llevada a la reproducción al haras 
Curicó, los hijos de la veloz corredora han ganado un total de 65 competencias, sumando los 
éxitos logrados por sus hijos Úrsula, Valentino, Coné, El Cumpa y Tenaz, este último que se 
mantiene vigente en campaña. 

* OTRAS CON MÚLTIPLES GANADORES
Citamos otras yeguas madres que ya quedaron atrás y anotamos a la peruana Gold Stone con 51 
victorias de sus hijos (Susie, Gold Moon, Andrómeda, Sea Stone, Locateli). Con 50 carreras 
ganadas están los hijos de la que ha sido la más productiva yegua madre, la chilena Canta Reina, 
gracias a las victorias de nada menos que nueve de sus hijos, a saber Gazucena, Avena, Néstor 
Henry, Gata Fiera, Llalín, Elnis, Mentidoso, Canta Clara y Moraleja. Y cómo dejar de nombrar a 
Easy Girl que registró 49 victorias de sus hijos, Queen Vaduz, Speedy Girl, Speedy Express y en 
especial Las Tres Hermanas, que con sus 40 triunfos en es el ejemplar nacional más ganador de 
carreras en la historia. 

* DEBUTANTES NACIONALES
- Ferny, nacional del haras Don Miguel por Colizeo y Fridney por Farallón P.  Es la sexta cría de 
la yegua peruana ganadora de siete carreras en Lima y en Ecuador de dos carreras incluso el 
clásico “Ciudad de Samborondón”. Entre sus hermanos maternos ganadores anotamos a Goyene-
che y el múltiple ganador Falero.
- La Jodida, nacional por Incansable y Palora por Indy Vidual. Es la cuarta cría de la yegua 
chilena que llegó al Ecuador como reproductora. Tiene un propio hermano que ya es ganador, el 
alazán Inalcansable.

* CORTOS HÍPICOS
Luego de varias fecha el Pollón no tuvo acertantes de ocho puntos, presentando para este domin-
go un acumulado de más de dos mil dólares... Reaparecen en esta fecha los ejemplares Chilingo, 
Galán, Mimo y Shi Fu... Montando al ejemplar Marquinho, el látigo ecuatoriano Eduardo Luque 
Jr. vuelve a montar en nuestra pista... La última vez que lo hizo fue conduciendo a Olympic Hill 
en junio del 2017... Salieron del hipódromo los corredores Mc Cutchen, Benancio y Monopoly... 
Hubo un solo ganador de la Cuádruple “B” y se llevó 731 dólares incluyendo el acumulado con los 
puntos de Magna Carta, Soda Stereo, Montubia y Lubicón Au, que fueron los favoritos de Revista 
La Fija. 
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