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* GRAN FINAL CLÁSICO
Espectacular la llegada del clásico “Ejército Ecuatoriano”. El importado Forty Dehere al mando 
de Daniel Alvarado, se reinvindicó de sus precedentes y protagonizó junto a Giboole y su jinete 
Luis Hurtado una llegada de película. El defensor del stud La Patrona ganó como en sus prime-
ros triunfos, de forma estrecha, emocionando al público en tribunas. Disfrutemos las gráficas de 
los tramos finales.
* DEBUTAN LOS DOSAÑEROS
Finalmente fueron cinco los ejemplares de dos años que se estrenan en la primera Condicional 
para los productos del segundo semestre del 2014, en distancia de 1.000 metros.
- Farándula, castaña nacida en el haras Don Miguel por Express News y Forastera (High 
Cotton). Es la segunda cría de la americana. El primero es el ganador Amuleto. 
- Malenka, castaña del haras Curicó, por Malek y Piteraya (Indy Vidual). Quinto producto de la 
yegua chilena. Hermana materna de Por Tí Amor, ganadora de una carrera en Chile y en 
Ecuador de Pitahaya.
- Lorenzetti, alazán del haras Eva María por Sahara Heat y Otra Ilusión (Onlooker). Cuarto 
descendiente de la yegua peruana ganadora en Buijo. Hermano materno de Alabanza, que tuvo 
figuraciones clásicas.
- Partitura, nacida en el haras Don Miguel por Personal Touch y Polipócket (Devil’s Moon). 
Cuarto producto de la yegua nacional. Hermana materna del varias veces ganador Don Señor.
- Tenaz, castaño del haras Curicó por Big Ten y Ubinas (Union Express). Sexto producto de la 
peruana que registró 18 victorias en su país y Ecuador. Es hermano materno de los múltiples 
ganadores clásicos Úrsula, Valentino, Coné y El Cumpa.  
* LLEGAN NUEVOS HUÉSPEDES
Varios ejemplares importados llegarán los próximos días al hipódromo, pues se conoce que 
vendrán desde Colombia alrededor de siete ejemplares. Otro grupo de seis ejemplares llegó desde 
Perú y a finales de diciembre tres yeguas americanas. 
* CORTOS HÍPICOS
El Pollón registró un solo ganador con ocho puntos y pagó 3.127 dólares... El boleto se vendió en 
sección tribuna con un costo de 32 dólares... En la gráfica los ganadores premiados por el Gerente 

Salomón Dumani... Reaparece el “Derby Winner” 
Fliquitriqui, además de Caminito, Mimo, Bafana 
Bafana y Taquicardia... El nuevo stud Mamá Mía se 
estrena con la potranca debutante Malenka en la 
Condicional... Segunda victoria del nuevo aprendiz 
Míyer Zambrano... Esta vez fue con Noche de Luna... 
En los EE.UU. aprontó la nacional Atenea... En la 
pista de “Palm Meadows Training Center” pasó el 
sábado 800 metros en 47s. 75c, el mejor tiempo de los 
57 caballos que trabajaron en dicha distancia... 
Recuerde que por las próximas elecciones no habrá 
carreras el 19 de febrero... Volveremos a la actividad 
el sábado 25 de febrero, por feriado de carnaval...
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