
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* CLÁSICOS PARA LOS STUDS DESTACADOS 

A propósito de los homenajes que se realizan anualmente a las tres mejores cuadras de la tempo-
rada anterior en el Miguel Salem Dibo, les proporcionamos el histórico de los studs “Tres 
Patines”, que fue homejeado la fecha pasada, el del “David y Daniel” que se lleva los honores en 
esta reunión y el del stud “Curicó”, que tendrá su clásico la próxima semana, información cortesía 
de Revista La Fija que compartimos.

* FECHAS Y CARRERAS GANADAS 
- Stud David y Daniel, su primer triunfo en Buijo ahora MSD fue con Pitufina, una yegua 
argentina por Full Genteel y Chanta Brava, el 29 de septiembre de 1985 con Vicente Macías en 
la conducción y preparación de Nerón La Madrid sobre un tiro de 1.000 metros. Entre los tres 
homenajeados está primero con 883 triunfos.
- Stud Tres Patines, su primera victoria en esta pista se remonta al 22 de diciembre de 1984 
con el ejemplar chileno Chacabuco, un descendiente de Bristol y Chirigota con monta de Teodoro 
Rodríguez y preparación de César Moncada sobre 1.200 metros. Al momento suma 874 victorias.
- Stud Curicó, registra su primer éxito con Ojos Brujos, yegua nacional por Princely Prospect y 
Torpedera el 28 de septiembre de 1997 con labor del jinete César Zúñiga y entrenamiento de 
Fernando Rojas sobre la distancia de 1.000 metros. Llega hasta la fecha a 755 carreras ganadas.

* EL KURDO PODRÍA REAPARECER EN MAYO
El dos veces ganador del título de “Caballo del Año” en Ecuador, el norteamericano El Kurdo, 
estaría próximo a reaparecer luego de su participación en el clásico Invitacional del Caribe para 
importados. El hijo de Giacomo podría estar corriendo en el tradicional evento por el “Día de la 
Madre” del sábado 11 de mayo.

* CLÁSICO DE CAMPANILLAS
Ocho de los mejores corredores de tiros cortos al momento, son los anotados para ser protagonis-
tas de la prueba central de la tarde. Una competencia en la que por lo demostrado por cada uno 
de sus participantes se vislumbra como de difícil acierto en un tiro con 100 metros más que el 
clásico “Velocidad”. 

* JORGE LÓPEZ VUELVE A LA PREPARACIÓN
Con la importada Java tendremos el retorno del entrenador colombiano Jorge López Marín que 
preparó regularmente hasta el año 2005. Reapareció brevemente el 2016 con dos presentaciones 
con Olympic Hill del stud San Antonio. Su última victoria data del 30 de enero del 2005 con el 
ejemplar Fuego Lento del stud San Remo, prestando sus servicios para innumerables cuadras del 
medio como La Cuadrilla, Manglaralto, Agustín Gabriel, Chantilly, etc.

* CORTOS HÍPICOS
Los acumulados disponibles para la semana están en 1.349 dólares para el Pollón y 1.113 en el 
Pick-6... La Cuádruple “A” con 225 y la Cuádruple “B” ofrece 355 dólares... La Supertrifecta ya 
llega a 329 dólares con algunas fechas sin un solo ganador... Reaparecen Peter Languila y 
Ríndygo... Última Vez defenderá ahora al stud Los Primos... Java correrá ahora con los colores 
del nuevo stud Camidyl... Hondable es ahora del stud Tres Patines... Fueron sancionados Luis 
Jurado y Luis Hurtado con tres y dos reuniones respectivamente por causar tropiezos... Dos 
atractivas carreras de nacionales forman parte de la programación... La Condicional de no 
ganadores para ejemplares del segundo semestre del 2016 y una Invitación para productos 
nacidos en el primer semestre del 2016 donde todos son ganadores de una carrera...  Fue puesto 
en observación veterinaria el ejemplar Kike, tras su mala performance llegando a 25 cuerpos... 
Destacaron los profesionales Hernando Díaz y Brandon Tapara por las tres victorias que alcan-
zaron en conjunto la fecha pasada... Los hijos de Spicer Boy se estrenaron...El de mejor actuación 
fue Amaretto que llegó tercero descontando terreno en la Condicional...    
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