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 Se vivió con gran éxito la segunda edición de la Handicap Classic Polo Cup 2017, rodeada de un 
increíble ambiente familiar y deportivo, los asistentes pudieron disfrutar de la hospitalidad de las mejores 
marcas, restaurantes y la más alta calidad de Polo en Mexico, con toda la tradición que conlleva una copa 
de alto nivel, exhibición de polo con niños, “divot stomping” y por supuesto, los partidos estelares que 
disputaron los equipos participantes del torneo, mismo que ya venía jugándose desde días previos a las 
finales del sábado 9 de diciembre con un Handicap de 12 goles, situándola como la copa más importante del 
año en Mexico.

Los dos partidos estelares que definirían al ganador sin lugar a dudas fueron sensacionales y sobretodo 
emocionantes para los espectadores, se vivieron momentos intensos en donde los equipos Lincolln, 
Shamballa, stella Artois y Tequila Pasión hicieron su mayor esfuerzo para que al final se consolidara el 
equipo Lincoln como el ganador de la copa de polo más importante en este país, conformado por Guillermo 
Steta, Diego Solórzano, Gustavo Ribeiro y Víctor Setién, quienes de manos de los Creadores y organizadores 
de la Handicap Classic Alexis Head, Alberto Cervantes y Antonio Madrazo, recibieron la copa de plata para 
grabar sus nombres en ella por siempre.

El programa tuvo además su lado filantrópico en donde gracias a la subasta de las obras de artistas como 
Alejandro Alemán y Andrè Bodin se lograron recaudar nuevamente fondos a beneficio de la Fundación 
Iluminemos de Azul por el Autismo. El artista Alejandro Alemán de origen colombiano, diseñó una playera 
especialmente para la fundación Iluminemos de Azul por el Autismo, mientras que las Copa de para los 
campeones fueron creadas por la artista Mexicana Delia González.

En el marco de este programa se entregó por primera vez el premio en nombre y memoria del recientemente 
fallecido “Jesús Solórzano” creador y fundador del club de Polo Ameyalco al mejor polista jugador de la 
copa, así como también se hizo un reconocimiento a la trayectoria del jugador argentino internacional de 
alto Handicap el Sr. Benjamín Araya. Después de esto continuó la premiación antes los más de mil quinientos 
asistentes que con entusiasmo aplaudieron a los 4 equipos finalistas:

FINAL DE HCPC 2017
Ganador: ¨Lincoln¨  
- Guillermo Steta  
- Diego Solórzano 
- Gustavo Ribeiro 
- Víctor Setién 

Finalistas
Equipo Stella Artois 
- Erick Cornejo 
- Valerio Aguilar 
- Francisco Aguilar 
- Miguel G. Parada
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Equipo ¨Shamballa”
- Toño Madrazo 
- Benjamín Araya 
- Diego Aguilera
- Oscar Garibay 

Equipo ¨Tequila Pasión¨ 
-Rodrigo Ruiz 
- Gerardo Muñoz 
- Martin Huertas 
- Alejandro González 

MARCADORES PARTIDOS ESTELARES
Shamballa 7 vs Lincoln 9
Stella Artois 6 vs Tequila Pasión 4

Después de la premiación se llevó a cabo la celebración en la “Clossing Party by Glam Out” en donde los 
directivos y propietarios de las marcas patrocinadoras tales como Lincoln, Stella Artois, Tequila Pasión, JA 
Artículos Promocionales, Shamballa, Delia González, Cipriani, Moshi Moshi, Mochomos, Grupo de Lara, 
Piso 51, La Martina, Loccitane, Illy Café, G.H. Mumm Champagne y el Hotel Presidente Intercontinental 
Santa Fe, celebraron el triunfo de los campeones y la participación de los jugadores extranjeros como Gustavo 
Ribeiro de Brasil, Benjamin Araya de argentina y Martín Huertas de Colombia quienes también participaron 
en la Handicap Classic Polo Cup.
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