
En una fraterna reunión que se realizó en la Parrillada del Ñato 
el lunes 28 de diciembre, la Asociación de Cronistas Hípicos del 
Ecuador (ACHE), cumpliendo con su tradición de hace más de 50 
años, eligió a los Mejores de la hípica 2015.
La elección que contó con la presencia de periodistas hípicos, 
deportivos e invitados especiales fue trasmitida en vivo y en direc- 
to por Radio CRE.

Entre las personalidades hípicas se eligió al Ing. Santiago 
Salem Kronfle, como Mejor Dirigente por su aporte y entrega a la 
hípica.

Una cuadra que destacó dándole nuevamente al Lcdo. Jimmy 
Jairala el título de Mejor Propietario, fue la del David y Daniel, que 
por estrecho margen ganó por sumas ganadas al Stud Tres 
Patines. El Stud David y Daniel consiguió su sexta estadística.

El aporte a la crianza nacional de dos haras ecuatorianos, 
como el Curicó y el novel Eva María, cuya producción sumó seis 
clásicos el primero y cinco el segundo, destacando con un mayor 

grado de efectividad en la temporada pasada, los eligió como 
Mejores Criadores. 

El título del Caballo del Año fue para One Direction, el ejemplar 
chileno que en el segundo semestre tuvo su mejor expresión 
pistera al ganar cinco clásicos consecutivos, entre ellos el Inde- 
pendencia de Guayaquil y el Presidente del Hipódromo, igualando 
la hazaña que venía realizando desde inicios del año el norteame-
ricano Osman de Roberto Kronfle que había destacado en el 
clásico Fundación de Guayaquil y el José E. Aguirre Avilés. Fue 
precisamente la actuación de One Direction de José Ormazábal 
en el último clásico del Año el que le otorgó la condición de Mejor 

al ganar por amplio margen al cotizado rival.
Otras de las dignidades más disputadas en el 2015 fue la de 

Jinetes, llegaron con 40 triunfos a la última reunión del año los 
nacionales Joffre Mora y Daniel Alvarado y el extranjero Luis 
Hurtado. Fue Joffre Mora, quien nos representó en el Campeonato 
de Jockeys de Perú, el que tuvo la fortuna se sumar esa tarde tres 
triunfos para ubicarlo en primer lugar y ganar nuevamente las 
Estadísticas de Jockeys, ahora lo hizo sobre el buen jinete Daniel 
Alvarado que fue uno de los mejores y correctos exponentes de la 
temporada y que sus dos triunfos lo dejaron en segundo lugar,  
Luis Hurtado quedó tercero y se ubicó como el Mejor jinete 

extranjero.
Las dignidades de la temporada 2015 quedaron así:

Mejor Dirigente: Ing. Santiago Salem Kronfle
Mejor Propietario: Lcdo. Jimmy Jairala Vallazza - Stud David y 
Daniel.
Mejor Criador: Haras Curicó y Haras Eva María
Caballo del Año: One Direction
Mejor caballo importado: One Direction
Mejor Yegua importada: Polvo de Estrellas
Padrillo Líder de las Estadísticas: Express News
Mejor Potro nacional 3 años: Berlusconi
Mejor potro extranjero 3 años: desierto
Mejor yegua nacional 3 años: Gala
Mejor yegua extranjera 3 años: Alma Gemela
Mejor potro nacional 2 años: Amigo
Mejor potro extranjero 2 años: desierto
Mejor yegua nacional 2 años: Luna Llena II
Mejor yegua extranjera 2 años: desierto
Mejor jinete nacional: Joffre Mora
Mejor jinete extranjero: Luis Hurtado
Mejor preparador nacional: Abelardo Escobar
Mejor preparador extranjero: Armando Roncancio
Mejor aprendiz; Jandry Ibarra
Caballo de mayor cantidad de carreras ganadas en el año: 
Carmesí  (D)
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