
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* RECORDANDO AL CAMPEÓN EL GALENO

Siete corredores estarán en la tradicional milla clásica, en recuerdo a uno de los caballos que aún 
permanece en la memoria de gran parte de la afición hípica, El Galeno, un mulato hijo de Lafaye- 
tte y Lita que hizo historia en Buijo los años 1984 y 1985.
* GANADOR DEL DERBY DE CHICLAYO
Nacido en 1980 y defendiendo al stud San Antonio, se llevó el “Derby de Chiclayo” en el hipódro-
mo Santa Victoria en 1983, año en que el club hípico organizó en el mes de septiembre, un mitin 
internacional entre las hípicas de Ecuador, Lima, Chiclayo y Arequipa. Con su título de ganador 
del Derby, el veloz El Galeno fue a Monterrico donde corrió el clásico “Provincias”, siendo el 
favorito de la cátedra y del público limeño, finalizando tercero a ocho cuerpos detrás Le Varón y 
Arequipeñito, caballos que siempre tuvieron un pleito en el hipódromo de Arequipa.
* IMPORTADO AL ECUADOR
En 1984, año de la reinauguración de Buijo, El Galeno debutó en tierra ecuatoriana. Ganó por 
primera vez en 1.100 metros en 
1.08”flat con Humberto Sosa y 
preparación de César Moncada, 
luciendo en sus innumerables 
triunfos la divisa del stud 
Johnny Johnny. Fue el delirio 
de la afición porteña al enfren-
tarse con su eterno rival, el 
chileno Mientras Tanto, con 
quien compartió con orgullo el cartel de “Fuera de Tabla” por su superioridad y en la pista de 
carreras, inverosímiles encuentros. 
* CON 61 KILOS
Se dio el lujo de ganar con 60 y hasta con  61 kilos competencias sobre 1.800 metros, siendo su 
mejor éxito, el de la tarde del 7 de octubre de 1984, cuando se llevó los 2.000 metros del clásico 
“Presidente de la República” con monta de Luis Caroca. Otros látigos que ganaron con él fueron 
Víctor Díaz Montalván y Eduardo Luque Hidalgo. Su última victoria fue en junio de 1985 en el 
clásico “Marcel Laniado de Wind” sobre 1.600 metros, que lo ganó en el registro de 1.38”2/5. 
Luego de su espectacular campaña fue llevado al haras JR&S, donde ejerció como padrillo y 
produjo ganadores como Cirilo y Enfermera.

* CORTOS HÍPICOS
Cartelera sabatina la de esta reunión de carreras por el feriado de Carnaval... La jornada igual 
empezará a las 13.30 con ocho carreras... Cuatro látigos fueron suspendidos la fecha pasada 
anotamos a Joffre Mora, Jorge San Miguel, Henrry Morán y Henry Ycaza Jr., a los que se suma   
José Monteza, sancionado dos fechas atrás... La tarde presenta innumerables acumulados, empe-
zando por el Pollón que tiene 2.138 dólares... En tanto que para un solo acertante, están disponi-
bles los pozos del Pick-6 con 1.597 dólares, Cuádruple “A” Especial con 597 dólares y la “B” 
Especial con 409 dólares... Reaparecen luego de algún tiempo Carapaz y Villa Rosa.   
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El Galeno liderando el “Presidente de la República” de 1985, que lo ganaría Faruk.


