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* FINAL FOTOGRÁFICO
Emocionante llegada del clásico “Asocia-
ción de Periodistas Guayaquil”. Práctica-
mente los 300 metros finales fueron un 
quita y pon sensacional entre Prima 
Donna por fuera y Tous por dentro, 
accionados por sus jinetes Gustavo Luque 
y Víctor Díaz. Así siguieron hasta que los 
sorprendió la meta en medio del griterío 
del numeroso público presente. Solo la 
fotografía del photo-finish nuevamente 
fue determinante, y como última palabra 
mostró como ganadora a la potranca del 
stud Royal Flor, que se impuso por nariz.   

* DEBUTANTES NACIONALES
- Falero, tordillo por Sahara Heat y Fridney por Farallón P. del haras Eva María. Es el tercer 
producto de la peruana que fue ganadora clásica en Ecuador. Es hermano materno del múltiple 
ganador Goyeneche. 
- Golpe de Estado, castaño por Secreto de Estado y Suha por Seeking the Dia del haras Eva 
María. Primer descendiente del padrillo Secreto de Estado que fue ganador clásico en Perú, en 
salir a la pista. Es la primera cría de la norteamericana, que en Perú corrió solo una vez y fue 
importada como reproductora.
* BISBEE SLAM LÍDER
Tres victorias de los descendientes del padrillo norteamericano Bisbee Slam, sobresalieron en la 
jornada pasada. Maya, Fliquitriqui y en el clásico con Prima Donna, sumaron para que el hijo de 
Grand Slam pase a ser el líder de estadísticas de padrillos de ejemplares nacionales. Ahora está 
adelante por sumas y carreras ganadas. 
* ESPECIAL PARA EXJINETES 
Jinetes de antaño que dejaron huella en los hipódromos ecuatorianos, serán homenajeados con 
un Premio Especial denominado “Glorias de la Fusta Ecuatoriana”. Oportunidad para saludar 
nuevamente con aquellos profesionales que dieron cátedra en la conducción del fina sangre y 
prácticamente dieron su vida en este deporte.
* VUELVE EL STUD LUJÁN
Con el potrillo debutante de nombre Falero, la cuadra del stud Luján de la familia Wagner, volve-
rá a lucir los colores de su divisa en la pista del ex-Buijo, prácticamente a los 20 años. Según 
nuestros registros la última victoria del stud Luján se dio el 18 de mayo de 1997 con el ejemplar 
nacional Monsieur (Moment of Hope y Belle Jeunne Fille), con conducción de Daniel Álvarez y la 
preparación de Pedro Maquilón.
* CORTOS HÍPICOS
El aprendiz Marcelo Mora sumó en su única actuación de la semana pasada llegando a 44 
victorias en su carrera... Reaparecen en la fecha Soy Asiática y Makro... Populares repartos 
sobretodo en la Cuádruple “B” Especial... En total 63 boletos hicieron los cuatro puntos cobrando 
cada uno 72,80 dólares... El Pollón también tuvo 22 acertantes de ocho puntos cobrando cada uno 
215,09 dólares... Finalmente el juego del Pick-6 tuvo 7 ganadores que se hicieron acreedor a 47,35 
dólares... Otra pérdida en el activo caballar... Se dio la muerte del importado Overbrook de la 
cuadra del Álvaro Noboa... No pasó la apelación del jinete Xavier Morales por mala conducción 
de The Who el sábado 25 de febrero y estará suspendido las reuniones 9, 10 y 11...  
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