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El domingo al medio día llegaron a las dependencias 
hípicas Jorge Ricardo y Fernando Valdizán, en donde 
compartieron con la afición hípica ecuatoriana, por su parte 
Jorge Ricardo estuvo cumpliendo sus cuatro compromisos 
de monta, en donde obtuvo dos placés, un tercero y una 
cuarta posición, demostrando su personalidad de hombre 
sencillo, amable y sobre todo excelente profesional.

Recibió las llaves de la ciudad de Samborondón de 
manos del Vicealcalde de Samborondón, Fernando Her- 

nández, una Placa de las instituciones periodistas de manos 
del Ing. Santiago Salem y otra de Revista La Fija de María 
Eugenia López. Además del abrazo de Manga, el ex 
futbolista de la selección de Brasil y Moacyr Pinto.

 Estuvo atento con el público y se retiró en horas de la 
tarde, agradeciendo la invitación de Carlos Valarezo y las 
atenciones, declarando la grata impresión que le había 
dejado la hípica ecuatoriana y sus gentes. (D)
 

Una histórica visita 
JORGE RICARDO EN ECUADOR

La visita del jinete brasileño Jorge Ricardo, No. 1 del 
mundo por carreras ganadas, gracias a la empresa 
Nature´s Garden y su principal Carlos Valarezo Guzmán, 
marcó un hito en la historia de la hípica ecuatoriana, su 

rango de deportista de élite hizo que fuera declarado 
“Huésped Ilustre”, estuvo acompañado del destacado 
comentarista hípico de ESPN Internacional, Fernando 
Valdizán. 

CONFERENCIA
DE PRENSA

Bajo la dirección de Fernando Valdizán el viernes pasado 
en los elegantes salones del Edificio Nature´s Garden se dio la 
Conferencia de Prensa en donde se presentó a Jorge Ricardo. 

En una grata y fraterna reunión el Prefecto del Guayas Lc. 
Jimmy Jairala entregó un acuerdo al jinete Jorge Ricardo, 
declarándolo “Huésped Ilustre” de la provincia, luego se pre- 
sentó a los presentes un hermoso video de la vida profesional 
de Jorge Ricardo en sus 41 años de actividad y posteriormente 
la Ing. Lorena Valarezo de Morán, principal de Nature´s 
Garden,  entregó una placa de bienvenida al jinete invitado.  

CONOCIENDO LA PISTA
El sábado en la mañana Jorge Ricardo estuvo en el Club House del 

hipódromo saludando con directivos, propietarios y profesionales y apro- 
vechó el momento para hacer un reconocimiento en la cancha con el 
ejemplar Kuanos, con el que se dio una vuelta. Posteriormente junto a 
Fernando Valdizán obervaron el desempeño de aspirantes a aprendices en 
el picadero.

También estuvo en los corrales y afable y sencillo como es, se tomó 
fotografías con quienes se lo pedían.

EN EL HIPÓDROMO MIGUEL SALEM DIBO


