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Este martes 29 de junio antes de la medianoche arribó a la ciudad de Guayaquil procedente de 
Argentina, el destacado látigo brasileño Jorge Ricardo. Con sus presentaciones el pasado fin de 

semana e incluso el lunes anterior, el líder mundial por 
carreras ganadas se presentará en el “Miguel Salem Dibo” 
con un récord de 12.880 victorias en su extenso palmarés 
que lo ha visto lucir su categoría en diferentes países.   

* HISTÓRICO SUCESO
Definitivamente será un evento que marcará un antes y 
un despúes en el hipismo ecuatoriano. Se convertirá en la 
visita más importante de un jinete en la historia del 
exhipódromo Buijo y en la hípica nacional. Gracias a don 
Carlos Valarezo Guzmán y su firma “Nature’s Garden”, 
han hecho posible convertir en realidad un suceso que ha 
causado sensación entre los aficionados que de seguro se 
harán presentes en buen número en la tarde dominical.

* CORRERÁ CUATRO EJEMPLARES
Los cuatro studs que adicionalmente han auspiciado la 
presencia de Jorge Ricardo, escogieron uno de sus caballos 
para que sea conducido por el invitado. Así el stud “David 
y Daniel” le asignó la monta en Moody Blues, el “Chipipe” 
le dio a la veloz Atenea, el “Tres Patines” se lucirá cuando 
conduzca a Giboole y en el clásico, la cuadra del “Curicó” 

le otorgó la conducción del rendidor Ríndygo. Ricardo y su comitiva viajaron a las islas Galápa-
gos, el viernes al mediodia estará de retorno a Guayaquil, donde al entrar la noche dará un rueda 
de prensa en la instalaciones de Nature’s Garden. El sábado en la mañana estará en el hipódro-
mo reconociendo a sus ejemplares y la pista de carreras. 

*  JORNADA ESPECTACULAR
La tarde Nature’s Garden tuvo como siempre la respuesta de los propietarios y profesionales. Se 
anotaron a muchos ejemplares que permitió confeccionar diez competencias algunas muy nume-
rosas. Habrá trofeo en todas las carreras y los tradicionales bonos económicos de la firma 
Nature’s Garden para los profesionales. El público asistente recibirá también productos de la 
empresa auspiciante, por lo que habrá que estar muy temprano en el hipódromo. Las carreras se 
inician esta semana desde la una de la tarde.

* DEBUTANTES
Debutarán en la tarde cuatro ejemplares de origen y procedencia venezolana. Veremos a Arkan-
sas, Artempus, El Compadre y Spectro. También se estrena Knowledge un argentino con campa-
ña en Lima ganador de ocho carreras. En la condicional de dosañeros nacionales se estrenan 
Carlita, Ragazza y Sahariana.

* CORTOS HÍPICOS
Las jugadas se multiplican con más caballos y acertar seguramente pagará muy bien... Para los 
seguidores de la Cuádruple “B” se le informa que esta semana reparte lo que se ha acumulado 
entre todos los acertantes de cuatro puntos, estimándose en más de 2.500 dólares de repartible... 
Bell Rock retorna con Manuel Morán para el stud Temporal... Frangélico vuelve para el nuevo 
stud Ronaldo, mientras Connector pasó a la cuadra de El Ocho... Una vez más en Ecuador estará 
el látigo peruano Brandon Tapara... Su récord aqui es de cuatro victorias en 23 presentaciones... 
Histórica tarde para el aprendiz Luis Jurado... La fecha pasada logró por primera vez un triplete 
y llegó a 30 victorias por lo que empieza a descargar dos kilos.  
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