Por Vicente López
FERNANDO VALDIZÁN
“ESTOS ESPECTÁCULOS ENGRANDECEN
LA HÍPICA DE ECUADOR”

El conocido comentarista hípico de ESPN Internacional, la cadena de TV
con más penetración en habla hispana, Fernando Valdizán, fue también grato
huésped de la hípica ecuatoriana, en la visita del jinete de élite, Jorge Ricardo,
quien fue atracción de los hípicos ecuatorianos por su participación en la
programación hípica Nature´s Garden, realizada el 3 de junio en el hipódromo
samborondeño.
Fernando, quien fuera jinete en sus años de juventud y posteriormente
preparador de caballos, es una personalidad en la cadena televisiva, fue él quien
dio la primicia de la visita de Ricardo en Ecuador, y quien siguió el itinerario en
las presentaciones del ilustre deportista brasileño.
Valdizán tiene un palmarés brillante como periodista hípico, seguido por
millones en el mundo, especialmente en las narraciones y comentarios sobre la
Triple Corona estadounidense, por lo que es autoridad en este deporte mundial.
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“LA HÍPICA FUE MI ESTRELLA”
Fernando es un hombre de hablar fluido y franco, él expresó que la hípica
fue lo mejor que le deparó el destino. El turf ha sido la estrella que le alumbró en
el camino de la vida, primero como jinete, y ahora como comentarista de arraigo
internacional donde su voz es de de las más reconocidas.
Dijo que le gusta mucho nuestro país, donde ha encontrado los mejores
paisajes, pero también la hospitalidad de gente buena como es la de esta parte
del continente, y especialmente de los guayaquileños.
Por eso afirma que él da lo mejor de sí, y siempre está en constante
innovación para merecer el sitial que le ha colocado la afición del turf de todos
los estratos en el planeta.
“COMPARTIENDO CON LOS JINETES”
Cuando Fernando fue invitado por María Eugenia López, luego de agradecer
la deferencia, le solicitó
poder tener una charla
con los jockeys, ya sean
de Escuela, aprendices o
profesionales, con la idea
de compartir todas esas
experiencias que le deparó la vida en esta profesión, lo cual tuvo
oportunidad de hacer en

los Salones de Nature´s
Garden, en donde llegó
con sus consejos, mensajes y toda una vida de
experiencias a más de una
docena de jóvenes con los
que le une una linda
profesión.
GRANDEZA DE LA HÍPICA
Esta clase de espectáculos, como la presencia de Ricardinho en Ecuador,
-dice Valdizán- es lo que engrandece a la hípica ecuatoriana, porque hace
noticia, veo todo esto en los diarios, veo interés en los hípicos de todo el país y
todos dan su granito de arena porque esta hípica se eleve al máximo nivel.”
Es un bonito hipódromo en donde detalles pequeños hablan de su buen
nombre, estoy feliz de que me hayan invitado y poder dar fe de lo que he visto.
De Ricardinho, dice que haberlo conocido ha sido muy importante en su
carrera, porque conoció no solo a un profesional de la fusta de talla internacional
y primero en el mundo, sino también un gran hombre por su gran calidad
humana.
Sin duda Nature´s Garden en esta ocasión tuvo invitados de lujos, Fernando
fue uno más, que se fue con un agradecimiento hermanado hacia Carlos
Valarezo Guzmán, Santiago Salem Kronfle, María Eugenia López, sus amigos
los profesionales y toda la afición hípica ecuatoriana. (D)

