
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* EL KURDO RATIFICÓ SER UN CRACK

Tres semanas después de su sensacional actuación en el clásico “Velocidad”, el importado El 
Kurdo ratificó su calidad al imponerse por tercera vez consecutiva en el tradicional “Fundación 
de Guayaquil”. Con su triunfo iguala el número de victorias del recordado Rashad que lo logró 
pero no en forma seguida. El hijo de Giacomo y Stormy Tuesday llegó a su décimo cuarto clásico 
en su campaña que la inició en marzo del 2016 y luciendo siempre los colores del stud David y 
Daniel ya lleva 15 victorias en nuestro medio, con una efectividad de éxitos del 75%, un número 
elevadísimo que llega al 95% si miramos su efectividad del primero al tercer puesto, números 
pocas veces visto. Felicitaciones al preparador Abelardo Escobar que lo mantiene en óptimas 
condiciones y a su jinete Joffre Mora que ha hecho una dupla casi perfecta ganando 12 veces con 
el tordillo. Publicamos su campaña local e incluimos sus dos actuaciones en Gulfstream Park.

“ES UN ÍDOLO Y LA AFICIÓN LO AMA”
Jimmy Jairala, propietario de El Kurdo escribió 
el domingo luego de la carrera de su ejemplar 
en nuestra página de Facebook: “La decisión 
más difícil que toca tomar al stud es el nuevo 
viaje al Invitacional del Caribe. Francamente 
no estamos animados porque al caballo le costó 
seis meses volver a correr en Guayaquil. Está 
como nunca... pero ya no es un potrillo. Tiene 7 
años. Hasta ahora preferimos dejarlo en el 
MSD y que corra unos cuantos clásicos más 
antes de pasar a su merecidísimo retiro. Si nos 
preguntan HOY, El Kurdo no va al Invitacio-
nal. Más allá de eso (y lo decimos con mucha humildad y respeto) EL KURDO es un ídolo y la 
afición lo ama tanto como nosotros. HOY, la decisión es que no va”.
* CORTOS HÍPICOS
Nuevos sueños para criadores y propietarios con el debut de los productos nacidos el primer 
semestre del 2016. Fora, Malón, Perseo, San Mateo y Sierra Leona rompen los fuegos en la de 
dosañeros... La jornada tiene nueve carreras iniciándose la cartelera a las 13.30... Se empató la 
estadística de jinetes entre el nacional Joffre Mora y el peruano Víctor Díaz... Suma y suma todas 
las semana el aprendiz Luis Jurado, ya lleva 36 rumbo al doctorado.
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