
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* LA ANTESALA DE LA TRIPLE, EL ENSAYO

Los productos de los dos semestres del año 2015 se reúnen por primera vez en el “Ensayo Julio 
Salem Dibo”. Un total de siete productos de los haras Curicó, Don Miguel y Eva María fueron los 
anotados para la previa de la Tripe Corona. No se anotaron Filippo el ganador de la Polla de 
Potrillos ni el hasta hace poco invicto No Sé Tú, tampoco está Mimosa que destacó entre las 
féminas, estos irán directo al Estreno. Sí estará Para Ti que fue la sorpresiva ganadora de la 
Polla de Potrancas. Estos son los ganadores del Ensayo que se volvió a realizar desde 1995.   

*  LOS DEBUTANTES
- Apóstol, castaño peruano por Comando Íntimo (Riyadian) y She’s So Sly (Silver Deputy), con 
cinco triunfos en Lima, todas en 1.000 metros en arena.
- Hondable, castaño peruano de 5 años por Flanders Fields (A.P. Indy) y La Pancha (Eddington), 
ganador de 5 carreras en Monterrico entre 1.000 y 1.300 metros, dos de ellas sobre césped.
- Nelio, castaño oscuro peruano de 4 años por Go To The Sun (Gone West) y Capulí (Quintillón), 
con dos victorias en césped sobre 1.800 metros en Perú. 
- Riscal, ex-Esperado, nacional de 2 años por Express News (Storm Cat) y Escarlata (Cielo). 
Quinto producto de la ecuatoriana. Es hermano materno del doble ganador Don Eloy.
* CORTOS HÍPICOS
Apeló Luis Hurtado y se le rebajó una reunión de las tres que tenía por estorbos con Sierra 
Leona... Se complicó cuando se cargó con Song Da Vinno el domingo pasado, ocasionó múltiples 
tropiezos por lo que le impusieron tres más... Mal momento para el látigo sureño que estará cinco 
fechas fuera... Brandon Tapara, Marcelo Mora, Carlos Lozano y Manuel González Jr. cumplen 
esta semana suspensión, pero estos dos últimos por Reglamento pueden montar el clásico... La 
próxima fecha se correrá la segunda válida del Campeonato de Jinetes 2018, que organiza la Aso. 
de Propietarios... Dos hijos de Man of Iron de origen peruano ganaron la fecha pasada, sus hijos 
Java y Monopoly destacaron... La Comisión de Carreras actualizó el procedimiento si se da el 
caso de que un Jinete falte dos días a la semana... Luego de varias fechas por fin el Pollón tiene 
acumulado y parte para ocho carreras con 1.567 dólares... Otro acumulado interesante es el de la 
Cuádruple “B” Especial que llegó a 1.411 dólares para un solo acertante... Submarino sale ahora 
por el stud J.E. con entrenamiento de Luis Alberto Morán...  
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