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LOS MEJORES DE LA HÍPICA 2020

La Asociación de Cronistas Hípicos del Ecuador, 
por primera vez en su historia de más de seis dé- 
cadas eligió a los Mejores de la Hípica en forma 
virtual, acatando las medidas de bioseguridad im- 
puestas por la pandemia del coronavirus.

De igual manera fue una reunión fraterna en 
donde la votación se recibió por mensajes y por la 
plataforma de StreamYard en donde en primer 
término hubo momentos de reflexión por los momen-
tos pasados en este año tan difícil para la humani-
dad, recordando la partida de valiosos amigos y 
aficionados, para luego evaluar la reiniciación de las 
actividades hípicas, gracias a sus dirigentes y a la 
fiel afición.  

EVOCANDO A LOS QUE SE FUERON
Uno de los momentos de mayor sentimiento en 

este fin de año es recordar a los que partieron a la 

eternidad, evocamos con cariño a nuestra señora 
madre Nancy Cañarte de López y al amigo y maes-
tro don Luis Vayas Amat, así como a los hípicos 
como el criador José Ormazábal Valderrama y toda 
su obra y aporte en beneficio de la hípica ecuatoria-
na con su haras y stud Curicó, dejando un legado 
inconmensurable por todo lo que aportó al turf de su 
segunda patria, así como al Dr. Luis Ordeñana 
Briones, Silvio Devoto Passano, Walter Espinel Ja- 
ramillo, Dr. Nino Cassanello Layana, Dr. Alfredo Sán- 
chez, José Arias Bejarano, los profesionales Vidal 
González del Pezo y Luis Zambrano Yagual y mu- 
chos hípicos más del Guayas y Santa Elena.

MEJOR DIRIGENTE
En época de pandemia la hípica salió adelante, 

fueron meses sombríos en donde salió a flote la 
fortaleza en tiempos de incertidumbre, ahí aparece 

la figura del Ing. 
Santiago Salem Kron- 
fle que pudo llevar el 
barco a mejor puerto y 
la hípica reanudó sus 
actividades el 13 de 
junio en un primer 
momento sin público, 
siendo uno de los 
primeros países suda- 
mericanos en poder 

hacerlo. Además la pública confianza depositada en 
su hijo Santiago Salem Barakat, que hizo posible 
incorporar la plataforma de apuestas por internet 
para realizar jugadas a nivel nacional por medio de 
Betcris, dio un giro importante para el futuro del turf 
ecuatoriano.

MEJOR CRIADOR Y PROPIETARIO
Gitana Fiel fue el bálsamo que necesitaba la 

hípica en tiempos difíciles, tener una Triple Corona-
da ecuatorianao luego de 16 años es renovar fe en 
el espectáculo y la crianza nacional, a ésta se unió 
Tezana ganadora de la Copa de Plata lo que puso en 
primer plano al haras Don Miguel y el stud Chipipe, 
ambos de propiedad del Ing. Santiago Salem 
Kronfle.

MEJOR IMPORTADO
De los ejemplares que llegaron este año, pocos 

alcanzaron a despuntar, reconociendo a Pañameño 
como el mejor importado al ganar dos carreras 
clásicas, incluida su mejor presentación que fue en 
el “Presidente del Hipódromo”. Respecto a las pocas 
yeguas llegadas, estas no lograron mayor figuración.

LAS 100 DEL JINETE 
ECUATORIANO DANIEL ALVARADO

Nominación especial mereció el jinete Daniel 
Alvarado que según las estadísticas de Miguel 
Guerrero pasó las 100 carreras ganadas en los 
diferentes hipódromos chilenos.DANIEL ALVARADO

GITANA FIEL Ing. SANTIAGO SALEM PANAMEÑO SAHARA HEAT COLIZEO ALAN

EL ZURDO EL LEGADO PUCA PUCA GUSTAVO LUQUE MANUEL GONZÁLEZ JR. ARMANDO RONCANCIO PEDRO MAQUILÓN ARTURO YCAZA JR.

La elección de la ACHE se hizo por lnternet

LOS MEJORES DEL 2020

Mejor dirigente: Ing. Santiago Salem Kronfle
Mejor criador: Haras Don Miguel
Mejor propietario: Stud Chipipe
Caballo del Año: GITANA FIEL
Padrillo líder por sumas ganadas: SAHARA 
HEAT
Padrillo líder por carreras ganadas: COLIZEO
Mejor caballo importado en el año 2020: 
PANAMEÑO
Mejor potro nacional 3 años: ALAN
Mejor potro extranjero 3 años: EL ZURDO
Mejor potranca nacional 3 años: GITANA FIEL
Mejor potro nacional 2 años: EL LEGADO
Mejor potranca nacional 2 años: PUCA PUCA
Mejor jinete nacional: MANUEL GONZÁLEZ JR. 
Mejor jinete extranjero: GUSTAVO LUQUE
Mejor preparador nacional: PEDRO MAQUILÓN
Mejor preparador extranjero: ARMANDO 
RONCANCIO
Mejor aprendiz: ARTURO YCAZA JR.
Nominación Especial: Al jinete ecuatoriano 
Daniel Alvarado, por sus primeros 100 triunfos 
en Chile.


