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* DOS JOCKETTAS
Un caso inédito en la hípica nacional, pues el programa del domingo tendrá la participación de 
dos jockettas ecuatorianas. Será la tarde del retorno de María José Jaime que volverá a bordo de 
Gacela, mientras que Kitsy Ycaza lo hará sobre Dama Dama, Paisana y Kent. Aún queda 
pendiente que las dos jóvenes se enfrenten en una misma carrera. Desde estas líneas un aliento 
para ambas y bien por los preparadores por confiar en ellas, que ya son parte del espectáculo. 
* A JUGAR CUÁDRUPLE “A”
Mucha atención al público que gusta de la Cuádruple, pues la “A” reparte su acumulado esta 
semana. En la segunda carrera se pondrán en juego 1.608,96 dólares entre todos los acertantes 
de cuatro puntos, cuando por Reglamento toca entregarlo. Hay tiempo suficiente para jugarla y 
ver si logramos subir el nivel de juego que ha ido cayendo dramáticamente las últimas semanas.
* TERMINAN CONDICIONALES PARA PERDEDORES
Sucedió lo que se esperaba. Hubo trece dosañeros perdedores inscritos para el llamado de la 
carrera Condicional, por lo que hubo que hacer dos pruebas por sorteo. Con esto la única Condicio-
nal pendiente para el 15 de diciembre fue adelantada. Solo queda un último clásico para ganado-
res y perdedores la última semana del año. Los no ganadores tendrán invitaciones a partir de la 
próxima semana. 
* LOS DEBUTANTES
- Ainara (USA) castaña nacida el 2 de marzo del 2010 por Catienus (Storm Cat) y Purple Hills 
(Dynaformer), ganadora de una carrera sobre el kilómetro en arena.
- Gray Geisha (USA), tordilla nacida el 24 de mayo del 2009 por Include (Broad Brush) e Ibuki 
Perceive (Caerleon), ganadora de dos carreras, ambas sobre 1.300 metros en arena.
- Mambo Express (Ecu) castaño oscuro por Express News (Storm Cat) y Mamba Negra (Devil’s 
Moon). Es la primera cría de la nacional. Su segunda madre Royal Dinasty dio a la múltiple 
ganadora clásica Llévatela.
- Rey de Oro (Ecu) alazán por Honorio (Honor Grades) y Ana María (Nut Tree). Es la primera cría 
de la ganadora de la “Polla de Potrancas”. Su segunda madre Pecanha dio a la ganadora Eva 
María que triunfó en 22 carreras. 
* YEGUAS MADRES DEL HARAS MOCITO GUAPO
Desde Chile el haras Mocito Guapo informó el resultado de su reciente remate realizado el 26 de 
noviembre anterior en sus instalaciones en Casablanca. En el listado aparecen adjudicadas para 
Ecuador tres yeguas preñadas, dos con cría en pie. 
- Palora, alazana del 8 de septiembre del 2007 por Indy Vidual y Stefana por Stuka II. Vendida 
en 2 millones de pesos (aprox. 3.730 dólares). Ganadora de cuatro carreras en Chile, tercera en el 
clásico “Deporte Regional”. Su cría es una hembra mulata por Tumblebrutus nacida el 12 de 
agosto del 2013. Fue servida nuevamente por Tumblebrutus (Storm Cat) el 20 de octubre, con 
nacimiento para el II semestre del 2014.
- Piteraya, castaña nacida el 3 de noviembre del 2004 por Indy Vidual y Barminia por Barkerville. 
Vendida en 2 millones 800 mil pesos (aprox. 5.230 dólares). Ganadora de dos carreras y figuracio-
nes clásicas. Su cría es una hembra castaña por Grand Daddy nacida el 9 de septiembre del 2013. 
Fue servida por Malek (Mocito Guapo) el 9 de octubre, con nacimiento para el II semestre del 
2014.
-Tuy, mulata nacida el 10 de julio del 2010 por Tumblebrutus y Canélida por Castle Gandolfo, sin 
campaña. Fue servida por Grand Daddy (Johannesburg) el 17 de octubre del 2013, con nacimien-
to de su primera cría para el II semestre del 2014. Fue rematada en 2 millones de pesos (aprox. 
3.730 dólares).
* CORTOS HÍPICOS
Están a la venta el ganador Kennedy y la potranca de dos años Tita Merello.... Hernando Díaz es 
el nuevo líder de Preparadores.... Sacó una carrera de ventaja a Armando Roncancio a cuatro 
reuniones para cerrar el año.... Reaparecen en la fecha Pop Indy, El Emir y Unánime.... El apren-
diz Eddy González logró su primer doblete y pasó a once victorias... Descarga ahora cuatro kilos.... 
Kennedy correrá por el stud María Elena, Pop Indy por el Tres Jotas, además Cartucho y Unáni-
me para el David y Daniel.... Suspendido nuevamente Bryan Fariño y conduciendo a la misma 
yegua Gacela.... Axara irá por primera vez en descarte. 


