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* EL KURDO SIGUE EN LO ALTO
Volvió a esta pista desde octubre del año anterior cuando
lograba el “Independencia de Guayaquil” y luego de su periplo
por Miami donde fue placé en representación del Ecuador en el
clásico “Invitacional”. El domingo, tras una para de seis meses,
regresó para ser el ganador del tradicional clásico “Velocidad
Miguel Salem Dibo”, incrementando su fama de ser el mejor
caballo llegado al país en los últimos tiempos y que gana en
distintas distancias desde 1.100 a 1.900 metros.

Los protagonistas y sus victorias en el “Velocidad”
Jinete:
JOFFRE
MORA
2009 Emulgente
2013 Trottier
2015 Polvo de Estrellas
2018 El Kurdo

Preparador:
ABELARDO
ESCOBAR
2009 Emulgente
2018 El Kurdo

Stud:
DAVID
Y DANIEL
2011 Binásy
2013 Trottier
2018 El Kurdo

* DOS VECES “CABALLO DEL AÑO”
El Kurdo, tordillo por Giacomo y Stormy Tuesday, estrenó su
título de “Caballo del Año” en Ecuador, que lo ha conseguido en dos oportunidades en 2016 y
2017. Ha logrado 14 victorias en 19 presentaciones en el ex-Buijo y anotar que solo una vez ha
quedado fuera de la Trifecta. El comensal del stud David y Daniel se llevó el “Velocidad” que le
fue esquivo un año antes y ya solo le falta ganar el “Presidente del Hipódromo” para arrasar con
todos los clásicos.
* LOS SEMESTRES CARA A CARA
Empiezan los enfrentamientos de los mejores tresañeros nacidos el 2015. En el caso de las
hembras se ven por primera vez Totora, la mejor del primer semestre frente a Mimosa, que fue
la que destacó entre los del segundo semestre. Se encuentran en la “Polla de Potrancas” Roberto
Kronfle Abbud, con 3.100 dólares en premios y con 500 dólares de bono para los profesionales
ganadores.
* DIFÍCIL GANAR
Por tercera vez el triunfo le fue esquivo al látigo peruano Edwin Talaverano Cárdenas. Logró dos
placés en sus tres salidas, elevando sus presentaciones totales a 11 carreras en el Miguel Salem
Dibo sin ver el disco ganador. Se ratifica que ganar en Ecuador se hace complicado para los
látigos foráneos de gran campaña. No pudo hace poco Jorge Ricardo, tampoco Abel Castellano ni
el mismo Irineo Leguisamo en 1966. Solo Pablo Falero tuvo la fortuna de lograr el éxito en
Ecuador con Sacavueltas el 2014.
* PLAZO PARA NOMINACIÓN
Se publica el Reglamento para la nominación de los ejemples nacidos el primer semestre del
2016, cuyos propietarios deseen participar en carreras condicionales y que a su vez le abre la
posibilidad de correr la triple corona 2019, recordando que la Empresa hípica aportará con un
valor equivalente al 200% de los que se recaude por nominación. Las condicionales se iniciarán
el domingo 29 de julio y al momento solo San Mateo es quien ha rendido prueba de suficiencia.
* CORTOS HÍPICOS
Debuta Calafate un peruano de cinco años que no fue ganador en su país... Ya tiene 11 meses en
Ecuador... Otro que se estrena es la nacional Expresiva, primera cría de la americana Krishna
una hija de Borrego que ganó cuatro carreras... Reaparece Frida para el stud Ezmara, también
lo harán Blue Mac, Mensajera. Nostalgia, Primavera, Totora y Amuleto... El próximo sábado 14
de julio habrá exhibición y venta de dosañeros nacionales del segundo semestre del 2016.
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