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* FESTIVAL DE LA MILLA 2014
Siete carreras en 1.600 metros forman parte del Festival de la Milla 2014. Un total de 53 caballos 
se anotaron para participar en esta distancia, donde habrá trofeos y premios a los profesionales. La 
jornada empezará con una carrera en 1.200 metros para dosañeros no ganadores. La fecha coincide 
también con el festejo del "Día del Padre", además del debut de Ecuador en el mundial de Brasil. 
* NOS VISITA LUIS ÁLAVA
Sacavueltas y Bwana serán los ejemplares que conducirá el jinete ecuatoriano Luis Álava Tigsi, 
que participará  este domingo. El látigo nacional montaba regularmente en Ecuador hasta el 2006, 
tomando rumbo a tierras chilenas donde se desempeña hasta la actualidad en hipódromos de ese 
país. Álava ya nos visitó en marzo del 2012. 
* GANARON EN EE.UU.
Viola, la hermana materna de Capirona y Southern Sunrise, el hermano materno de Vanessa 
Wins, ganaron este sábado en pistas norteamericanas. La primera, que es tordilla de 6 años por 
Najram y Alameda (Straight Man), ganó en el hipódromo Presque Isle Downs, sumando ya ocho 
victorias en 32 salidas y en premios suma arriba de 187 mil dólares. Por su parte Southern Sunrise, 
también de 6 años por Dehere y Clochard (Devil's Bag) ganó en Santa Anita Park y llegó a 2 
triunfos en 9 salidas y 77 mil dólares en premios. Capirona está en el haras Eva María.
* EL DEBUTANTE DEL DOMINGO
Pinturero (Per) macho castaño nacido en el haras Gina-Santa Rosa el 19 de septiembre del 2009 
por Privately Held (Private Account) y Gabriela Paulina (Combsway). Es medio lote ganador de 
cuatro carreras, dos en césped y dos en arena, desde 1.300 a 2.000 metros. Fue tercero en el clásico 
"Marcial" sobre 2.200 metros. Es hermano materno de Pangoa (Privately Held), ganadora en Lima 
del clásico "República del Ecuador". Su tercera madre Outdoors Dancer dio a Dusty Dancer (Win 
Dusty Win) ganador en Lima y de ocho carreras en Guayaquil incluyendo dos clásicos. Asímismo 
Outdoors Dancer dio a Ni Hablar (Niobrara) que es madre de Apricat (Alamour) y Nelson (Devil's 
Moon) ganadores en Guayaquil.
* SEGUNDO PICADERO CASI LISTO
Esta semana podrían culminar los trabajos del 
nuevo picadero, el segundo con el que contará el 
hipódromo MSD. Ubicado junto a la antigua 
Clínica Veterinaria, tiene un diámetro aproxi-
mado de 160 metros. Como siempre la obra está 
a cargo del señor José Ormazábal Valderrama. 
* RIEGO EN LA PISTA
La recta final tendrá riego por aspersión. Desde el poste de los 500 hasta la Equinoterapia, se 
instalan tuberías con sus respectivos difusores, que estarán separados por 30 metros. Esto permiti-
rá impulsar agua tomada de la laguna con un giro 180 grados proyectados hacia la pista. 
* PASÓ AL SEGUNDO LUGAR
Por primera vez el haras Eva María se ubica en el segundo lugar de una estadística, entre los 
criaderos nacionales por carreras ganadas. El domingo con la victoria consecutiva de El Pipa 
(Bisbee Slam), pasó por una victoria al haras Curicó. Además tiene el mejor porcentaje de efectivi-
dad entre los haras que han presentado al menos 50 caballos en lo que va del año.
* CUARTO GANADOR
Con la victoria de Ondine, son cuatro los ganadores en Ecuador, que descienden de la unión de 
Farallón P. y Saura (Stack). La tordilla salió de perdedores en el cierre del programa y su victoria 
se suma a los de sus propios hermanos, los clasiqueros Manjarblanco y Grambs y Dama Dama. 
* CORTOS HÍPICOS
Otto Shootie es el nombre del potro hermano menor de Isis que el lunes anterior aprontó por prime-
ra vez en la pista de entrenamiento de Churchill... Es hijo de Lookin at Lucky y Mirror Me nacido 
el 2012... Ituzaingó puso récord de temporada en el kilómetro... Se comenta de su posible participa-
ción para el clásico "Velocidad" de julio... Salió del hipódromo la potranca Macarena, e ingresaron 
desde Perú, Connenctor y Granada... Se suman a los cinco ejemplares que llegaron a fines de 
mayo... La jornada de carreras empezó con sol abrasador y terminó con lluvia por momentos torren-
cial... Nada de raro a no ser que ocurrió en pleno mes de junio... Chino Taque sale ahora con los 
colores del stud Guayas. 


