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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* CLÁSICO VELOCIDAD CON PARTIDOR LLENO

Partidor lleno para la nueva edición del tradicional clásico “Velocidad - Miguel Salem Dibo”. La 
novedad en esta prueba es que existe un ejemplar suplente que podría participar en caso de 
darse un retiro oficial. El público deberá estar atento el fin de semana si es que ocurre alguna 
deserción e ingresa a correr el suplente. De darse el ingreso, el número de juego del reemplazante 
será el mismo del ejemplar retirado.

* POR LA GLORIA
Corrido antes sobre el kilómetro, el Velocidad cambió de distancia el 2011 corriéndose desde 
entonces en 1.100 metros. De los que participan, Marco Polo (2º), Facheng (4º) y Minalco (5º) 
repiten, ya que corrieron el 2014, ubicándose en los puestos indicados ante la ganadora Polvo de 
Estrellas. Es de anotar que Bell Rock y Minalco van a su tercera actuación en un Velocidad.

* INVITADO EDWIN TALAVERANO CÁRDENAS
El látigo peruano Edwin Talaverano ha sido contratado por el Ing. Tony Samán Salem y será un 
invitado de lujo en la programación dominical. Ganador de cuatro Pellegrini, tres Premios 
Latinoamericano y varias estadísticas a lo largo de su extensa vida profesional, a Edwin se le han 
asignado cuatro montas y lo veremos sobre los lomos de Yuyanpuro, Primo Roberto, Tarragona y 
cerrará en el clásico “Velocidad” con Minalco. Con estos ejemplares el jockey sureño querrá ganar 
su primera carrera en nuestro país.

* POR SEGUNDA OCASIÓN EN ECUADOR
Talaverano vuelve a nuestro hipódromo luego de 13 años. Estuvo en Buijo el 20 de julio del 2003, 
en esa ocasión invitado por el stud David y Daniel para conducir en el clásico “Armada Nacional”.
Esa tarde Edwin condujo también cuatro ejemplares. En su primera actuación llevó a Arquero 
Aviador siendo placé ante Luna Rosa por medio cuerpo. Luego sumó un cuarto lugar con Anna-
purna. En el clásico llevando a Morolindo fue tercero de Mr. Push a medio cuerpo en gran llegada  
junto a Sensacional, que arribó a pescuezo. La última y el desquite fue con el tordillo Hanson 
donde otra vez fue placé a un cuerpo de Ahítequierover.

* PRIMER EMPATE EN EL AÑO
Lo mejor de la jornada pasada se vivió en la última de la 
tarde. Cuando ya saboreaba la victoria la nacional Brisa, 
apareció con fuerza el viejo Mono Totoy y la igualó en la 
meta, protagonizando el primer empate en el año. La última 
ocasión en que se registró un empate al primer lugar fue el 
18 de mayo del 2014, entre Ponte Bonito y Vengo del Aire. 

* CORTOS HÍPICOS
Lució en Monterrico el Stud ecuatoriano Jotavé con el triunfo 
de Arezzo.... Se publica el Calendario de Carreras Condicio-
nales y Clásicas para los nacidos el primer semestre del 
2014... Los dosañeros debutarán el 31 de julio... Por lo pronto el domingo anterior rindieron 
prueba de suficiencia Rubí, Emily Gabrielle, Atenea y Burgués ex Bueu... Destacó el tiempo de 
Atenea (Sahara Heat y Risty) que pasó fácil 1.000 metros en 1.01.3.... Suspendido dos fechas el 
aprendiz Bryan Fariño... Tripleta del jinete Daniel Alvarado y a semana seguida quintupleta 
para el trainer Armando Roncancio... Regresó desde Perú el látigo Johnny Gihua... Marcelo Mora 
empezó a descargar dos kilos al llegar a 30 victorias como aprendiz... En recuperación y fuera de 
peligro se encuentra Luis Hurtado tras caer en forma aparatosa de la debutante Mi Prima, que 
intentó saltar un charco de agua, según se observó en el video... Debutará Kenya con una victoria 
en Monterrico para el stud Chipipe...Al año retorna el buen potrillo Míster..Y recuerde el domin-
go después de las carreras, los espera Parrillada La Fogata en la vecina Villa Club.


