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LOS MEJORES DE LA DÉCADA

Ha transcurrido una década más en donde la hípica se 
ha afianzado como una de las industrias más importantes del 
mundo, una bendición para quienes hemos podido ser tes- 
tigos de la grandeza de las carreras de caballos y sus 
artífices.

En el plano internacional por la tecnología del internet,  
hemos tenido la fortuna de ver como  el padrillo Galileo se 
inmortalizó con la ganancia de sus hijos y nietos, así como 
ver correr a Frankel, los triple coronados American Pharoah 
y Justify y las famosas Zenyatta, Black Caviar, Winx y 
Enable, particularmente esta última en vivo y en directo 
desde los hipódromos de Kentucky y Longchamp, además 
de ver en cancha a los mejores jockeys del mundo como 
Frankie Dettori, Ryan Moore, Mike Smith y muchos más, sin 
duda todo un lujo!

Si bien Ecuador tiene una hípica pequeña en su hipódro-
mo se cambiaron todas las barandas, se compró un foto- 
finish, se instaló un sistema de riego por aspersión y nunca 
ha cesado en buscar siempre un mejor espectáculo, gracias 
a sus dirigentes y a empresarios hípicos que han hecho su 
aporte para que nuestra hípica  esté en los ojos del mundo y 
en donde llegaron los jinetes de talla como Jorge Ricardo, 
Pablo Falero, Edwin Talaverano, Jeremy Laprida, Anna Pil- 
rot, María Scaldaferri, Kayla Stra, Melanie Pinto, y más 
jockeys y jocketas de sudamerica.

Y no es que queramos decir que todo es bueno, pues en 
todas partes se cuecen habas, lo que si podemos rescatar en 
ésta crónica es lo que fue más destacado en la década,  sin 
dejar de reconocer el aporte positivo de medianos y pe- 
queños studs que lucieron con sus ejemplares y de los 
profesionales, en esta actividad que apasiona a millones de 
personas por el mundo.

MEJOR DIRIGENTE
El nombre de Santiago Salem Kronfle, luce en estos 

últimos 10 años de gestión, cuando en épocas buenas y 
malas ha salido al frente para que la empresa hípica Me- 
trocentro, opere todos los domingos con este espectáculo 
que tiene más de 100 años y que él supo asumir con respon-
sabilidad para que las carreras de caballos no se detenga en 
su accionar. Conocemos a Santiago y la sencillez como toma 
esta designación de Mejor Dirigente que ha recaído en él 
casi todos los años, por eso si alguien merece un homenaje 

en la hípica, deberá ser para él, que ha tenido la fortaleza y 
pasión para  llevar la hípica adelante.

HÍPICO DESTACADO
Un personaje surgió en ésta época, cuando su empresa 

tomó rumbos agigantados, el es Carlos Valarezo Guzmán, 
presidente de Nature´s Garden que puso plata y persona 
para realizar la tarde Nature´s Garden con premios económi-
cos para los profesionales, trofeos y regalos al público, pero 
su amor por este deporte lo llevó a apoyar algo único en la 
hípica ecuatoriana, la realización de dos Campeonatos de 
Yoquetas y la venida a Ecuador del jinete Jorge Ricardo, el 
de mayor carreras ganadas en el mundo, llenando en esas 
tres ocasiones el hipódromo. La tarde Nature´s Garden 
devolvió a la hípica ese fulgor de sus primeros años, siendo 
noticia nacional y dándole un sitial importante en el cónclave 
internacional. 

MEJOR CRIADOR
La crianza nacional nunca se detuvo gracias a la mística 

de tres personajes que han hecho posible que el caballo 
nacional sea protagonista en gran parte de la cartelera hípica 
nacional, si bien es cierto que el haras JR&S, luego Don 
Miguel es ganador de múltiples estadísticas, la presencia de 
los haras Curicó y Eva María fueron aportes decisivos para la 
continuación del turf nacional.

MEJOR PROPIETARIO
El aporte de Jimmy Jairala Vallaza en la hípica ecuatoria-

na ha sido invalorable, así lo hemos visto y escuchado de los 
máximos dirigentes del turf en repetidos homenajes a su 
persona. Como propietario ha sido un caballero del turf, ade- 
más supo apoyar dos campeonatos de jinetes. Jimmy Jaira- 
la, con su stud "David y Daniel" ha disfrutado los mejores 
triunfos con sus caballos, por eso en esta década por cinco 
ocasiones se llevó el título de Mejor Propietario, no sería 
justo dejar de nombrar a  los studs Curicó  y Tres Patines que 
en su momento también ganaron estadísticas y cuyo es- 
fuerzo y aporte también han sido trascendentales.

CABALLO DE LA DÉCADA
Fue El Kurdo, el que salió avante por la primera serie del 

hipódromo, tres veces elegidos Caballo del Año, su aporte al 
espectáculo fue grande, y no solamente lo hizo en Ecuador 
sino que como importado nos representó con dos dignos 
placés en el concierto internacional Invitacional del Caribe. El 

Kurdo se ganó en estos tres años todos los clásicos, en 
distancia, corta, media y larga, una campaña sin parangón 
en la hípica ecuatoriana. 

EL CABALLO NACIONAL
El esfuerzo de sacar caballos de gran nivel competitivo 

no paró en la década pasada, con mucho ímpetu surgieron 
potros y potrancas dosañeros que alcanzaron éxitos a los 
tres años y aunque no lograron la ansiada Triple Corona 
demostraron que pudieron haberlo logrado, como Coné que 
llegó a ser Caballo del Año y ahora ejerce de padrillo, Mimo, 
ganador en la primera serie, Vencedor prospecto nacional 
que no pudo demostrarse en el plano internacional y Atenea 
con buenas presentaciones en Estados Unidos.

IMPORTADOS
Buenos caballos estuvieron al principio de la década 

tratando ocupar el mejor lugar,  de todos destacamos a los 
ahora padrillos Platinum Couple y Trottier, a Tulio, One Di- 
rection  y El Kurdo. De las yeguas reconociendo que hubo 
más, hay tres que suenan, cuyos nombres resaltan por lo 
alto, Shamui, caballo del Año, la canadiense Vengo del Aire y 
la velocista Polvo de Estrellas.

PADRILLOS 
La llegada de nuevos padrillos mantiene esperanzas de 

una crianza mayor para la década que comienza, ahí están 
Coné, Incansable, Lolo Forever, Currency Swap, pero ha- 
blando de los 10 años anteriores rescatamos a los padrillos 
que lideraron estadísticas en los últimos cinco años como 
Dignify, Express New, Precursor, Sahara Heat y Colizeo. 

JINETE NACIONAL
Joffre Mora, surge como el jinete ecuatoriano que en la 

década pasada se ganó 7 estadísticas, un gran cartel para 
este profesional que tuvo las mejores cuadras y los mejores 
caballos a su disposición. Joffre luego de un accidente que lo 
separó de las pistas, volvió para recuperar primer sitial.

APRENDICES
En su momento destacaron como aprendices Daniel 

Alvarado que ganó 30 carreras en un año bajo la formación 
de Harold Montero y que ahora es ganador en Perú y Chile y 
Kitsy Ycaza cuyo deseo de aprender y responsabilidad. la 
llevaron a ser la única yoqueta ecuatoriana que representa- 
ra a Ecuador en Campeonatos internacionales en Brasil, 
además de ganar una carrera del Campeonato de yoquetas 

efectuado en el Miguel Salem Dibo.
PREPARADOR NACIONAL

Los años que siguieron al 2010, fueron de éxitos para 
Pedro Maquilón, en ese tiempo tuvo a su cargo a Coné y 
Tulio y ganó muchas carreras por cinco años, distinción que 
al final compartió con Abelardo Escobar, también ganador en 
cinco ocasiones.

PROFESIONALES EXTRANJEROS
Del Perú llegaron muchos para quedarse, demostrando 

su escuela estuvieron muchas veces en los primeros lu- 
gares, ellos fueron Luis Hurtado y Johnny Gihua con tres 
estadísticas al frente y dos para José Monteza, que a su vez 
ganó un Campeonato nacional de Jockeys.

Mientras que por los preparadores el colombiano Arman-
do Roncancio  ha ganado seis  estadísticas  en los últimos 10 
años.

RECORDS 
Hay ejemplares que escribieron leyenda, por el récord 

que en su momento alcanzaron, como la yegua ecuatoriana 
Carmesí y el caballo Meloquedoyo y el caballo argentino 
Ponte Bonito de mayor carreras ganadas en nuestro país.

REVISTA LA FIJA RUMBO A LOS 63 AÑOS 
Con mucha sencillez entregamos un trabajo semana a 

semana y lo hacemos con responsabilidad y deseo de lograr 
grandes metas para el turf ecuatoriano, con esos principios 
nació y así sigue La Fija, rumbo a los 3.000 números y  a los 
63 años de circulación ininterrumpida, pionera en las redes 
sociales por web, Facebook, Twitter y Youtube. 

Hemos trabajado en toda la información nacional en esta 
década y gracias a Dios hemos podido estar presentes en el 
concierto hípico internacional para traer la noticia, así 
Revista La Fija de Ecuador por medio de su directora María 
Eugenia López, ha sido acreditada en las más importantes 
carreras:  Arc dél Triomphe 2019, Dubai World Cup 2015, 
Breeders´Cup 2015 y 2018, Derby de Kentuycky 2019, 
Belmont Stakes 2012 y 2014, hemos cubierto nueve Latinoa-
mericanos cuyas sedes recayeron en hipódromos de 
Argentina, Chile, Perú y Uruguay, tres Campeonatos de 
yoquetas en Brasil y Perú y el gran Derby de Viña, también 
se acreditó Fabricio Paredes en el Caribe 2018 y 2019, todo 
con la finalidad de conocer, aprender y  traer el mensaje de 
todo lo que puede aportar la hípica a una nación.
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Jorge Ricardo, el jinete de mayor 
carreras ganadas en el mundo
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