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* SEGUNDO “FUNDACIÓN” PARA EL KURDO
Felicidad en la cuadra del stud David y Daniel con la segunda victoria consecutiva de El Kurdo 

en el clásico “Fundación de Guayaquil”, que es su éxito número 
15 en tierra del MSD. El hijo del campeón Giacomo repite hasta 
el momento lo hecho por otros ejemplares como Mientras Tanto, 
Dignify, Papo y Tulio que en su momento ganaron dos veces el 
clásico grande del mes de julio. Solo el recordado Rashad lo hizo 
en tres ocasiones.

* UNO DE LOS MEJORES REGISTROS
El tiempo de El Kurdo en los 1.800 del Fundación entra en el 
grupo de los más destacados. Tras el récord nacional que posee 

Gabriel’s Hill que paró relojes en 1’48”2/5 en el año 2009, el tiempo del tordillo se ubica tras los 
registros de las dos victorias de Dignify en 1’49”3/5 y 1’49”4/5 y el del chileno Mi Doctor que 
impuso 1’50”1/5.

* REPITEN EL ÉXITO
El jinete nacional Joffre Mora vuelve a lucirse en un Fundación. Es su cuarto éxito en este evento 
que lo alcanzó con Patton el 2007, Brochazo el 2011 y ahora el doblete con El Kurdo. Por su parte 
el trainer Abelardo Escobar también suma su cuarto evento, asimismo con Patton el 2007, 
Arponero el 2010 y las dos de El Kurdo. Entre los studs es la tercera vez que el David y Daniel se 
lleva el Fundación, el primero fue con Shamui el 2013.

* RATIFICÓ EL CHILENO GIBOOLE
El importado Giboole volvió a lucirse en una prueba de 
sprinters y ratificó su triunfo alcanzado en el “Velocidad” 
de tres semanas atrás. Esta vez en el clásico “Industrial 
Pesquera Santa Priscila”, el hijo de Pavarotti, que atra- 
viesa el mejor de sus momentos, impuso ahora 1’03”3/5, el 
segundo mejor tiempo para los 1.100 metros en la historia 
del MSD, superado solamente por el récord nacional del 
peruano Bonito de 1’03”1/5 marcado en el clásico “Día de 
la Madre” de 1998. Giboole de los registros del stud Tres 
Patines, supera tiempos como los de Azia que el 2003 
marcó 1’03”4/5, y una marca similar de Dignify de 
1’03”4/5 que lo hizo en el 2004. 

* 30 AÑOS  DEL CLUB HOUSE
Este martes 25 de julio se recordaron los 30 años de la inauguración del Club House del hipódro-
mo, obra construida en la dirigencia del Sr. Salomón Dumani Jiménez en su período como Presi-
dente de la Asociación de Propietarios de Caballos. Sitio de encuentro de dirigentes, propietarios 
y profesionales en especial los días sábados para expectar las mañanas de aprontes.

* CORTOS HÍPICOS
El Pollón solo tuvo ganadores de ocho puntos la fecha pasada... Para el domingo tendremos un 
pozo base de 1.301,82 dólares para los acertantes de nueve puntos más el juego del día... Otros 
acumulados importantes serán la Cuádruple “A” con 604,68 dólares y el Pick-6 que tiene 496,72, 
los dos para un solo acertante...Luego de una año retorna a competencias el importado Yuyanpu-
ro... También reaparece el sureño Blue Boy... La primera condicional para la generación nacida 
el primer semestre del 2015, será definitivamente el próximo 13 de agosto... Relativamente pocos 
son los potros de ese grupo que han rendido prueba de suficiencia... El aprendiz Luis Jurado 
cumple esta semana su reunión suspensión... Se otorgo Patente de Aprendiz al señor Samuel 
Urbano Camejo, ganador de 47 carreras en hipódromos de Venezuela... La jornada de nueve 
carreras arrancará a las 13.30.   (D)
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