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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

EL KURDO, MÁS QUE LISTO PARA EL “INVITACIONAL”
DE IMPORTADOS DONDE CERRARÁ SU CAMPAÑA

REVISTA LA FIJA
PRESENTE EN LAS SERIES DEL CARIBE
Este sábado se realiza una nueva versión de las 

Series de Caribe que se viene efectuando en el 
hipódromo Gulfstream de Miami, en donde Ecuador 
estará presente con la participación en la Copa Invita-
cional de nuestro tres veces Caballo del Año, El Kurdo.

Fabricio Paredes y Pamela Jiménez, acreditados 
por Revista La Fija, están cubriendo para Ecuador este 
evento, entregando noticias día a día para tener 
informados a nuestros lectores.

Éxitos para nuestros colegas y amigos.

Fabricio Paredes, desde Miami.- Este sábado 8 de 
diciembre será el gran día para nuestro campeón El Kurdo, 
cuando participará por segundo año consecutivo en el 
“Invitacional de Importados” en una de las bravas competen-
cias de la Serie Hípica del Caribe. 

Desde que se decidió por parte del principal de la cuadra 
del David y Daniel el viaje del campeón por un pedido 
expreso del preparador norteamericano Chad Summers, las 
expectativas de los aficionados acerca de la que sería su 
última carrera, han ido aumentando poco a poco.

Este martes lo vimos sobre la pista de arena del hipódro-
mo “Gulfstream Park”, y realmente el tordillo luce impecable. 
Conversamos con 
el equipo que ha 
estado muy cerca 
del hijo de Gia- 
como y todos ellos 
coincidente que El 
Kurdo está mejor 
que nunca. No 

sufrió muchos cambios luego de la cuarentena obligada. Se 
alimenta muy bien. Su estado atlético impresiona dentro y 
fuera de la cancha. 

Su entrenador solo espera el día de la carrera. Summers 
quiere llevarse este evento, es uno de sus grandes objetivos. 
Esta vez contará con la conducción de un jinete joven como 
el norteamericano Tyler Gaffalione, quien conoce muy bien la 
pista de “Gulsftream Park”. 

Los rivales son conocidos: Coltimus Prime, representa 
de Panamá quien fuera el ganador de esta carrera el año 
anterior, Mishegas, por Puerto Rico, contará con la monta del 
líder Irad Ortiz Jr., al que también los observamos en las 
pesebreras acondicionadas para los animadores de ese 
evento, Wildcat Wish, es uno de los integrantes de la fuerte 
delegación que presentará México, con mucha experiencia 
sobre la pista de “Gulfstream Park”, Going Strong, es otro de 
los representantes “boricuas”, Trincheto, un caballo ar- 
gentino que viene escoltando a California Music, ambos 
tuvieron una gran carrera de clasificación en Panamá. Da la 
impresión de que Trincheto, será el que atropelle en esta 
carrera.

Agradecemos a nuestro compatriota Joaquín Guerrero 
por su ayuda para con nosotros, facilitándonos nuestra labor 
en el mismísimo “Gulfstream Park”.

Esta carrera será parte del programa de la reunión 
sabatina en el hipódromo Miguel Salem Dibo, suerte para 
nuestro campeón!  (D)


