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* TARDE EN MONTERRICO PARA EL “MIGUEL SALEM DIBO” 
Los principales del hipódromo de Monterrico de Lima autorizaron una tarde especial donde se 
correrá el premio “Hipódromo Miguel Salem Dibo”. La jornada señalada será el próximo sábado 
6 de enero del 2018. Tres jinetes nacionales serán parte de la delegación ecuatoriana que viajará 
días previos al evento, que por segunda ocasión ha sido organizado y coordinado desde Ecuador 
por el gerente de Metrocentro Salomón Dumani con la colaboración del reconocido entrenador 
Arturo Morales en Perú.
* JINETES NACIONALES PARTICIPARÁN EN COMPETENCIAS EN LIMA
El grupo de jinetes estará integrado por los látigos José Jurado Morán, Manuel González Jr. 
Ycaza y Daniel Alvarado Yulán que tendrán la oportunidad de participar en varias competencias 
públicas en el hipódromo del Rímac. José Jurado es ganador de 429 carreras desde que se inició 
como aprendiz en 1996, González Jr. tiene 158 victorias desde el 2007 y Daniel Alvarado posee 
232 carreras ganadas desde el 2009. 
* UNA REUNIÓN PARECIDA
En diciembre del 2001, el gerente Salomón Dumani, gestionó la invitación de tres jinetes y 
Monterrico recibió a tres látigos nacionales, Ernesto Jaime, Javier Morán y Luis González. Ellos 
participaron en varias competencias y en una de ellas, logró la victoria Ernesto Jaime, condu-
ciendo a la yegua Urubamba en prueba sobre 1.000 metros un jueves en la noche. Monterrico ha 
recibido en épocas recientes a otros jinetes como Johnny Filián que tuvo patente en Monterrico y 
Joffre Mora que participó en Campeonato de Jockeys.  
* EL KURDO EMOCIONÓ
Un segundo lugar con sabor a más es lo que dejó el importado El Kurdo, Caballo del Año 2016, 
durante su participación en el clásico “Invitacional del Caribe” corrido sobre 2.000 metros en 
Gulfstream Park el pasado 9 de diciembre. Con monta de Edwin Talaverano el corredor del 
David y Daniel fue placé a dos cuerpos y medio de Coltimus Prime, un ejemplar que a los 3 años 
ganó la segunda de la Triple Corona canadiense, el “Prince of Wales Stakes” y luego en Panamá 
ganó un G.1 en el clásico “Presidente de la República”.
* OTRA CARRERA MÁS EN EE.UU.
El Kurdo correrá una carrera más en los EE.UU. es lo que nos confirmó su propietario Lic. 
Jimmy Jairala. En vista que no hay vuelos disponibles y a pedido del entrenador Chad Summers, 
el hijo de Giacomo ha sido nominado para participar en una prueba extrema sobre 3.200 metros 
en la pista de césped el 30 de diciembre, en lo que será la cuarta edición del clásico “The H. Allen 
Jerkens” con 100 mil dólares en premios. Luego de esta prueba el tordillo vendrá de regreso al 
Ecuador a continuar su campaña local, con miras a una probable nueva participación en el 
Caribe 2018. El Kurdo con su placé en el “Invitacional” logró un premio de 18.200 dólares. 
* ACUMULADOS DESTACAN
Vuelven las emociones con solo carreras locales y el Pollón tiene la atención con dos semanas sin 
acertantes de todos los puntos. Para el domingo tiene reservado 2.513 dólares más el juego de la 
tarde lo que subiría a unos 6 mil dólares. De igual manera tendrá un excelente reparto la Canjea-
ble No. 2, que por las carreras del Caribe no tuvo acertantes y tiene pozo al primero con 1.138 
dólares y al placé con 379 dólares.  
* CORTOS HÍPICOS
Debuta Promesa, la primera cría en pista de Trottier en madre Primera Dama, hermana mater-
na de la doble ganadora clásica Prima Donna... También lo hace La Gabrielle, una hija de 
Gabriel’s Hill en Olympic Gal, hermana materna de Silver Gal... Los mestizos irán en la jornada 
sobre un tiro de 800 metros en esta ocasión en la quinta de la tarde... La última condicional donde 
pueden correr perdedores de dos años se efectúa en sexto término... Luego se programarán 
invitaciones para los no ganadores... Estos ejemplares y los que debutan en enero tendrán reajus-
te de 8 puntos menos en el handicap a inicios del próximo año.
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