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La conmemoración por el “Día de la Madre” del segundo domingo de mayo, adelantará la reunión 
hípica para este sábado 11, en una jornada que arrancará normalmente a las 13.45. Los aficiona-
dos se ajustarán a esta fecha donde tendremos en la prueba principal la participación de los 
mejores ejemplares del medio.  

* VUELVE EL KURDO
Luego de su presentación en diciembre en el clásico “Invitacional” del Caribe para importados, 
donde fue placé de Mishegas en Gulfstream Park, en representación del Ecuador, el tordillo El 
Kurdo vuelve a carreras públicas en el MSD. El hijo de Giacomo, ganador de 17 carreras en 22 
salidas en el medio, se presenta en el clásico “Día de la Madre” con una racha de ocho victorias 
consecutivas en Ecuador, donde no conoce la derrota desde el 23 de julio del 2017. Ahora con ocho 
años a cuestas el defensor del David y Daniel vuelve con excelentes trabajos y será la atracción 
de la jornada sabatina.

* CATORCE AÑOS DESPUÉS
Jorge López Marín, entrenador colombiano, volvió al herraje de ganadores con una victoria de 
punta a punta de la importada Java. La corrededora del stud Daniel y Santiago, le dio el triunfo 
luego de 14 años y meses de su último triunfo, que se remonta al 30 de enero del 2005 con el 
ejemplar Fuego Lento, año en que se alejó de la actividad local y ahora ha vuelto con una impor-
tante caballada.

* PRIMER CUADRUPLETE
La mitad de la programación fue para el látigo peruano Johnny Gihua Ramos que ganó cuatro 
carreras en la tarde. Tras innumerables reuniones donde logró tripletes, este se convierte en su 
mejor día durante su campaña en el Miguel Salem Dibo que se remonta a sus primeras presenta-
ciones en el año 2012. Gihua logró vencer con el debutante Caruso, por distanciamiento pasó a 
ganar con True Motion, y después con Noche de Luna y Macedonia.

* NUEVA CAMADA DE APRENDICES
Un grupo de nueve prometedores aspirantes a aprendices, avanzan a pasos agigantados y en 
unos meses ya estarán siendo parte de las programaciones locales, en una ardua tarea en la que 
se da tiempo el exjinete Harold Montero Coronel, quien no desmaya y disfruta compartir 
enseñanzas con estos “chicos”. Ya  están galopando ejemplares en la pista, agarrando la confian-
za necesaria en algo que les gusta, eso sí sin descuidar sus estudios. 
* CORTOS HÍPICOS
Doblete para Jandry Ibarra con ejemplares de Héctor González, preparador que por cierto sigue 
con un alto porcentaje de efectividad... Primer clásico tambien para Jandry en el año y el primero 
para el stud Palco Hípico... Salieron solitarios ganadores... En la primera con apenas cuatro 
participantes resultó con una supertrifecta que pagó 351 dólares... En la quinta, la Cuádruple “A” 
tuvo un solo acertante y cobró 663 dólares... Y en el Pick-6 salió un ganador y con apenas nueve 
dólares se llevó 1.988 dólares... Santiago Muñoz, recientemente homenajeado, vuelve a la activi-
dad como entrenador y presenta en la fecha a Emiliana e Iluso... Retornan Punto Aparte, El 
Kurdo, Big House, Gema, Hazard, Marquinho y Monopoly... La yoqueta Kitsy Ycaza está cerca 
de llegar a sus 500 presentaciones conduciendo finos de carreras, manteniéndose al momento con 
44 triunfos como aprendiz... Nuevo distanciamiento por estorbos da un ganador distinto en la 
mesa... Courtly pasó al último lugar por causar tropiezos a Lontano en la recta contraria y la 
consecuente victoria fue para True Motion... Brandon Tapara tendrá dos reuniones de suspen-
sión... La última vez que se corrió sobre 800 metros fue una de mestizos el 30 de julio del 2017 
con victoria de La Princesita... En cambio la última vez sobre 800 metros entre finos y mestizos 
se remonta al 15 de julio del 2012, con triunfo de Jiu-Jitsu sobre el mestizo Toñito... Marquinho 
se presenta con los colores del nuevo stud Lopbur... El Pollón se quedó con ganadores de siete 
puntos, cada uno cobró 437 dólares y dejó como acumulado 1.320 dólares para sus seguidores.    
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