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* NUEVA EDICIÓN DE CARRERA DE JINETES
Por tercer año consecutivo, en la tarde los profesionales, 
se realizará lo que se está haciendo una tradición, los 
100 metros libres con partidor a cargo de los 100 jinetes 
más rápidos del medio. Organizado por Metrocentro, el 
ganador llevará trofeo y premios económicos. Las dos 
anteriores ediciones fueron ganadas por Manuel Gonzá-
lez Jr., que este año da oportunidad a otros compañeros. 

* EL KURDO “CABALLO DEL AÑO”
Pese a no ganar en el “Presidente del Hipódromo” ya 
que apareció un destacado Abracayabra, el importado 
El Kurdo, un hijo de Giacomo se llevó el título del 2016, 
como el mejor ejemplar del Miguel Salem. Con siete 
victorias (seis clásicos), solo fue placé ante El Maguito y 
ahora ante Abracayabra, y nunca bajó del segundo 
lugar, dando otro de estos títulos al stud David y Daniel.

* FORTY DEHERE
El importado Forty Dehere tuvo seguidores y para 
muchos si ganaba el último clásico pudo ser el Caballo 
del Año. Con dos años de campaña, el ganador del “Velo-
cidad y el “Independencia” dejó tres récords de tempora-
da (1.000, 1.100 y 1.800 metros), siendo una sorpresa su 
instalación en la primera serie, tras sus recordados 
triunfos estrechos en sus inicios. El veloz ejemplar del 
stud La Patrona, tiene mucho espectáculo por brindar.

* DESTACARON LOS FORÁNEOS
Ganó su décima tercera estadística el preparador colom-
biano Armando Roncancio, que con 126 victorias, tuvo 
su segundo mejor año como entrenador, quedando a 10 
triunfos de su récord. Entre los jinetes se dio el éxito 
para Victor Díaz, el peruano es el primer foráneo en 
ganar una estadística desde 1996 cuando ganó el colom-
biano José Bello. Los ecuatorianos Abelardo Escobar y 
Joffre Mora destacaron como los mejores profesionales 
del medio con importantes triunfos. El título a mejor 
aprendiz se lo llevó la jocketta Kitsy Ycaza por su 
esfuerzo en la temporada.
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MARCELO MORA
Stud: Harry El Sucio

EDDYGONZÁLEZ
Stud: Curicó

LUIS JURADO
Stud: Álvaro Noboa

LUIS HURTADO
Stud: Chipipe

CARLOS LOZANO
Stud: Tres Patines

JAIRO GONZÁLEZ
Stud: San José

DANIEL ALVARADO
Stud: La Patrona

MANUEL MORÁN
Stud: David y Daniel

JANDRY IBARRA
Stud: Jotavé

GUSTAVO LUQUE
Stud: Nativa Bambú

* ACUMULADOS PARA INICIAR EL AÑO
La actividad hípica retorna y la temporada 2017 se inicia con importantes acumulados que serán 
atractivos en la jornada. Entre el Pollón y la Cuádruple “B”, que paga entre todos los acertantes 
de cuatro puntos, suman cerca de 5.000 dólares, además de buenos pozos en el Pick-6 con 1.300 
dólares y la “Cuádruple A” con 900 dólares.

* CORTOS HÍPICOS
El gran Osman finalizó su campaña y salió del hipódromo... Tuvo apoyo el aprendiz manabita 
Miyer Zambrano Mite... Debutará con cuatro montas incluyendo tres fina sangre... Se inicia el 
año con todos los profesionales sin sanción... Marcelo Mora llegó a 39 éxitos y está a una de 
descargar solo un kilo... Reaparecen Flashy Lady para el stud Americano y Liberatta para el 
Italia... Volvieron al hipódromo Colegial y Farfán... La primera condicional para los nacidos el 
segundo semestre será la primera semana de febrero.    


