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* JORNADA SABATINA DESDE LAS 13:45
Con ocho competencias se reinicia la actividad hípica suspendida una semana por las elecciones 
seccionales en Ecuador. Hay que estar temprano pues la jornada arranca aproximadamente a 
la 13:45. Se jugarán dos Cuádruples Canjeables.
* TARDE DE DEBUTANTES
Ocho participantes estarán en la Condicional de perdedores que se correrá en 1.100 metros. Seis 
de los anotados son debutantes. El detalle de ellos:
- Doménica, por Honorio y Classic Band (Book the Band). Hermana materna del triple coronado 
en Ecuador, Manzur Manzur. Su segunda madre Blanca Capri (por Blanco y Universitaria), es 
hermana materna de la recordada yegua peruana Madame Equis (Book the Band), ganadora 
entre otras carreras del clásico “Latinoamericano” y propia hermana de Capitán Frío, ganador 
clásico en Lima.
- El Cigala, por Ayacuchano y Otra Ilusión (Onlooker). Es la primera cría de la yegua peruana 
ganadora en Lima y Guayaquil. Su segunda madre Bella Ilusión (The Minster) dio entre otros 
al ganador clásico Mi País Inventado y a Lucy in the Sky, ganadora en Perú y Ecuador.
- Feroz ex Castor, por Cielo y Acta (El Sembrador). Cuarta producto de la yegua argentina, 
ganadora en La Plata y Buijo. Propio hermano de la múltiple ganadora Seductora (10 victorias) 
y del también ganador Invasore.
- Madrigal, por Madrileño y Unusually Black (Black Minnaloushe). Segundo producto de la 
yegua chilena. Su hermano Thunder corrió solo dos veces.
- Sarita, por Bisbee Slam y Wendy (Suntee). Primera cría de la yegua nacional que ganó cinco 
carreras. Es el primer producto del padrillo Bisbee Slam (Grand Slam) de origen ecuatoriano 
que sale a la pista. Su segunda madre la americana Serena Dancer, dio a los ganadores Zeus II, 
Sobredosis, Esta Sí y Meteoro.
- Fontana di Trevi, peruana por Meal Penalty (Tale of the Cat) y Lady Zenne (Orientate). 
Cuarto producto de la americana. Su primera fue Fallera Mayor (Wiseman's Ferry), ganadora 
de dos carreras en Perú y de seis carreras en Ecuador, incluyendo el clásico "Hepalive".
* LOS MÁS GANADORES
Jerezana, que se anotó un sonado triunfo en el clásico "Ejército Ecuatoriano", encabeza la lista 
de ganadores con tres victorias en el año y que los ha logrado en forma consecutiva. El liderato 
lo comparte con el tordillo Unánime también con tres. Los que han ganado dos son Tomy, 
Amante Mía, Doctor Misterio, Ainara, Más Te Vale y Habla Serio. 
* CORTOS HÍPICOS
Se inicia el mes de marzo y empieza un nuevo concurso de pronósticos bimensual que como 
siempre es auspiciado por el stud David y Daniel... El ganador del anterior fue Revista La Fija, 
...Ya desde la reunión anterior fue autorizado a montar el aprendiz Eddy González Ycaza, según 
el informe médico del doctor Alfredo Sánchez Pérez... El sábado reaparecen Arcobaleno, Syron, 
Universitario y Gran Madame...En la segunda carrera el preparador Hernando Díaz pasará 
directamente por caja... Los cinco participantes están bajo sus cuidados... Armando Roncancio 
también ha sido el trainer que ha presentado a todos los corredores en una prueba.... Importan-
te triplete para el preparador Yuri Vargas y le falló por poco la cuarta con Grass Snake.... Es la 
segunda vez que logra un triplete en el Miguel Salem Dibo... Lamentable baja de Marco Antonio 
minutos antes del clásico de la pasada fecha... Se comenta que próximamente tendremos carre-
ras de mestizos....  Para nuestros fans los videos de las carreras salen el mismo día de carreras.

APRONTES
Sábado 22 de febrero del 2014

ABU SIMBEL  700  en  43”3/5  C. Lozano (13” – a pelo)
BACILÓN  800  en  53”2/5  Johnny Gihua (12”3/5-c.)
BELCEBÚ  800  en  54”4/5  M. González Jr. (13”2/5)
CAFÉ EXPRESO  800  en  51”4/5  Carlos Lozano (12”1/5)
CAMIONERO  700  en  45”  Luis Hurtado (12”2/5)
COMPATRIOTA  1.200  en  1.13”3/5  Daniel Alvarado (13”)
EL PIPA  700  en  45”  Carlos Lozano (12”3/5)
MAR NEGRO  900  en  56”4/5  Carlos Lozano (12”3/5)
MIMO  1.600  en  1’45”4/5  Javier Morán (13”1/5)

MUNIR  1.600  en  1’46”  José Jurado (13”2/5)
TULIO  1.000  en  1.01”4/5  José Jurado (12”3/5)

Sábado 15 de febrero del 2014
BISBEE JUNIOR  800  en  50”3/5  Carlos Lozano (12”3/5)
JERRY  1.000  en  1.03”1/5  José Jurado (13”4/5)
LA TEACHER  600  en  39”1/5  Javier Moran (12”2/5)
MIMO  1.400  en  1’30”2/5  Javier Morán (12”3/5)
MUNIR  1.400  en  1’31”2/5  José Jurado (12”4/5)
PIPE ANGILA  700  en  44”2/5  Daniel Alvarado (12”3/5)
TULIO  800  en  49”  José Jurado (12”1/5)


