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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* ESPECTACULAR VELOCIDAD

El clásico de la Velocidad más intenso de la historia fue el que se vivió el pasado domingo. Es que 
la espectacularidad en la definión, hará que se mantenga en la mente el triunfo de atropellada 
del americano Forty Dehe- 
re, que con los colores del 
stud La Patrona, se presen-
tó de forma impecable y 
limpia para acabar con el 
pleito que mantenían la 
veloz peruana Holliday y el 
gaucho The Who, en la 
edición 33 del clásico “Miguel Salem Dibo” en la época de Buijo.  
* EN RÉCORD DE TEMPORADA
Forty Dehere logró su séptima victoria en 15 salidas y como han sido todos sus éxitos lo hizo de 
forma estrecha. Apenas una cabeza sobre Holliday y ésta con una mínima ventaja para dejar en 
el tercer lugar a The Who. El hijo de Dehere y Seven Sevens, se convirtió en el mejor del momento 
en tiros cortos. Semanas atrás impuso récord de temporada sobre el kilómetro, agenciando 0’58” 
y el domingo paró relojes en 1.04” para los 1.100 metros en una pista que fue reacondicionada.
* POR PRIMERA VEZ
Varias veces el stud La Patrona del Sr. Salomón Dumani intentó ganar un Velocidad. Y es la 
primera vez en sus 43 años como propietario de caballos que logra tan ansiado triunfo clásico. 
Muchos daban por perdido a Forty Dehere cuando solo adelantaba a un rival en la recta contra-
ria, acomodándose por fuera al entrar al derecho, y aún a 200 del disco no parecía que iba a ser 
protagonista. Pero la exigencia de Daniel Alvarado hizo reaccionar a su ejemplar, este respondió 
y prácticamente devoró los metros finales. En el 2013 el jinete Alvarado estuvo muy cerca de 
ganar un Velocidad conduciendo a Mar Negro, perdiendo apenas a pescuezo ante Trottier.
* TRES EN LA META
La historia nos lleva hasta el Velocidad del 2006. Se presentaba invicto Papo y aquella tarde El 
Yanqui, del stud San José, ganaba su tercer “Miguel Salem Dibo” con monta de José Jurado. Fue 
angustiosa la victoria del hijo de Equalize que logró mantener media cabeza sobre Harry’s Bar 
que atropellaba por fuera y un pescuezo ante un insistente Péndulo que no la daba por perdida 
por dentro, sobre 1.000 metros. Fueron tres en la definición tal como el domingo anterior. 
* DOS POLLAS DE POTRANCAS
Nada menos que catorce potrancas se inscribieron para participar en el clásico de esta semana. 
Aquí se juntaron las nacidas en los dos semestres siendo la primera vez que tuvo que dividirse 
por sorteo público en dos pruebas. La Polla de Potrancas es un clásico del calendario de Condicio-
nales donde sus propietarios pagaron por participar en este tipo de carreras y no se puede 
eliminar ejemplares por Reglamento. Las dos carreras llevan el nombre del destacado hípico Sr. 
Roberto Kronfle Abbud, que entregará doble trofeo y asimismo recibirá doble homenaje. 
* SE PREPARAN PARA LA TRIPLE
La siguiente semana el turno será para los machos. Y luego vendrá el clásico “Ensayo”. En caso 
de tener más de diez inscritos el Ensayo no se dividirá, ahi sí se aplicará Reglamento y entrarán 
los 10 mejores ubicados en el Handicap. En cambio en la primera corona, sí se contempla una 
probable división, otorgándose puntuación para entrar a la tercera corona.   
* CORTOS HÍPICOS
Se fue en blanco Edwin Talaverano y en dos jornadas en Buijo ya lleva ocho carreras corridas con 
cuatro placés... Se le hizo imposible ganar en Ecuador... Los látigos nacionales que vencieron al 
linajudo jockey, tendrán en el recuerdo esa tarde... Yo Soy Aquel pasó a manos de Jaime Estra-
da... Bercia y Gabi Dormilón los presenta Luis A. Morán... Impecable y pintado lució el hipódro-
mo por motivo del Clásico... Destacó los nombres de los participantes en los mandiles.   


