0Notas Hípicas
Por: Miguel Guerrero Cañarte
* JORGE RICARDO EN NUESTRA HISTORIA
Las páginas de la hípica ecuatoriana se llenarán de historias tras la presencia del látigo brasileño Jorge Ricardo en Ecuador. El jinete ganador de más carreras en el mundo estuvo en el “Miguel
Salem Dibo” como parte principal de la fiesta anual de la empresa Nature’ Garden, donde condujo a los ejemplares Moody Blues, Atenea, Giboole y Ríndygo.
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* DOS PLACÉS
El triunfo en esta ocasión le fue esquivo al conductor brasileño que se esmeró con excelentes
conducciones en los ejemplares que condujo. En su estreno en nuestra pista entró segundo con
Moody Blues, al que se le hizo largos los 1.100 metros y cayó ante su propio compañero de cuadra
Lorenzetti, más adelante intentó con Atenea con quien fue cuarto y con Giboole que entró tercero,
llevándose los mejores comentarios con Ríndygo, el ejemplar del Curicó que en el clásico hizo una
gran faena, siendo adelantado al final por Black Master.
* REGISTRADO EN ECUADOR
La estadística recuerda que grandes jinetes no han ganado en Ecuador. En 1966 llegó Irineo
Leguisamo y no pudo ganar, siendo superado por el recordado jinete nacional Leonardo Mantilla.
Otro de los “grandes” que llegaron a Ecuador, el peruano Edwin Talaverano, estuvo dos veces en
el país en el 2003 y en el 2016 y en muchas conducciones no logró un ansiado triunfo.
* MERCIDOS HOMENAJES
El cariño de nuestra gente por la presencia del invitado no se hizo esperar. Desde su llegada al
país, en la rueda de prensa, en los corrales y el domingo en el mismo hipódromo, Ricardo sintió
ese afecto innato del ecuatoriano. Ese estrechón de manos que lo dice todo y como no, la foto del
recuerdo, que significa una alegría inmensa de constar con el mejor jinete del mundo.
* DOS DEBUTANTES
- Fat Fish, alazán de cuatro años nacido en Argentina por Tawqeet (Kingmambo) y Gone To
Boston (Mr. Greeley). Ganador de ocho carreras en Monterrico en 15 presentaciones, siete fueron
en 1.000 metros y una en 1.200, todas en pista de arena y que viene ganando sus tres últimas .
- Dr. Bolito, alazán de cuatro años nacido en Perú por Riviera Cocktail (Giant’s Causeway) y
Fakiya (Farallón P.). Ganador de tres carreras en ocho actuaciones, las tres consecutivas el año
anterior, dos en arena en 1.000 metros y una en césped en 1.600 metros.
* CORTOS HÍPICOS
Quedaron acumulados importantes... El Pollón solo pagó a los 7 puntos de 10 la cifra de 70
dólares, dejando en caja 1.482 dólares... El Pick-6 guardó 1.162,40 y la Cuádruple “B” especial se
presenta con 624 dólares... Esta jugada tuvo un único acertante con 4 puntos y se llevó 2.500
dólares... Cuatro victorias logró el látigo peruano Víctor Díaz y sus triunfos lo ubicaron en el
segundo lugar de la estadística detrás de Joffre Mora que lo adelanta por una... Presentan
ejemplares por primera vez patentados los exjinetes Víctor Hugo Mora, que logró siete victorias
en Buijo e Iván Albuja Montoya, exitoso jockey nacional... Kitsy Ycaza entró a la recta final...
Completó 40 victorias como aprendiz y solo descarga uno... The Who sale entrenado por Pedro
Maquilón, Tenaz defiende ahora al stud El Gordito y Arcadio lucirá la divisa del stud Curicó.
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