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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* CAYÓ EL INVICTO DE COLEGIAL

En una intensa prueba de inicio a fin, el nacional El Cumpa derrotó por escaso margen a tres rivales 
incluyendo al chileno Colegial, que hasta el domingo anterior mantuvo un invicto de cuatro presenta-
ciones. El hijo de Honorio y Ubinas, sacó fuerzas para mantenerse al frente del grupo en los 1.400 
metros de la “Polla de Potrillos, Salomón Dumani”. El defensor del stud y haras Curicó marcó 1’27”1 
frente a los 1’27”2 que impuso Nuna entre las potrancas, quince días antes. 
* SORPRESA EN EL PÚBLICO
Las tribunas se silenciaron tras la pérdida de Colegial, el gran favorito en todas las apuestas, pese a 
que el ganador fue un ejemplar ecuatoriano. Desde la cuadra del David y Daniel se informó que el 
lunes en la mañana se le realizó una endoscopia al hijo de Big Ten, sin hallarse signos de sangrado 
interno (hemorragia) y el martes fue infiltrado por dolor en sus dos ancas. Afirman que el potro corrió 
con un pequeño cuadro gripal (moco) que pudo afectar su rendimiento. Prometen volver por la revan-
cha en los 1.700 metros del Ensayo, pues consideran falsa esa actuación ya que el alazán proyectaba 
un promedio de 1’25” y fracción.
* NUEVE EN EL CLÁSICO “VELOCIDAD”
Muy numeroso como siempre se presenta el clásico “Velocidad” que recuerda al Patriarca de la 
Hípica, el Ing. Miguel Salem Dibo. Siete machos y dos hembras, incluyendo a la campeona defensora 
Binásy, se anotaron por la disputa de un inigualable trofeo y premios cercanos a los 2.500 dólares. 
Todos se han preparado en gran forma como lo demuestran sus ejercicios públicos y privados, encon-
trándose sorpresas entre los anotados como las aspiraciones que tienen Respeto y Ponte Bonito que 
buscan pasar a la historia. 
* LOS ÚLTIMOS GANADORES
Presentamos un cuadro completo de los más recientes ganadores de la prueba máxima de la veloci-
dad, que desde el año anterior se disputa sobre la distancia de 1.100 metros.

* PICK-6 SE VOLVIÓ A SALVAR
Talita Kum venía ganando en la misma distancia en menos de un minuto y con más de cuatro 
cuerpos. Este detalle se les pasó aparentemente a tres personas que cerraron el Pick-6 con Mar 
Cantábrico, Bongo y Mía Paola, los únicos que quedaron con vida tras la caída del gran favorito 
Colegial. Los diez mil dólares y más siguen vigentes cuando todos en las tribunas empujaban con sus 
gritos a Talita Kum, que le dio al público una nueva oportunidad para jugar esta apuesta.
* MODIFICAN ORDEN DE LLEGADA
La Comisión de Carreras distanció a Mono Totoy y modificó para efectos de los premios del orden de 
llegada de la cuarta carrera de la semana anterior. Consideró que Ay Qué Pena tuvo tropiezos de éste 
en los metros finales cuando se la vio levantar. Medida que ciertamente esperamos no traiga polémi-
ca, pues se ha creado ya un precedente que servirá de base para juzgar cuando ocurran hechos 
similares.
* CORTOS HÍPICOS 
Viene en calidad de invitado el jinete peruano Isaís Núñez....Montará tres ejemplares del stud Tres 
Patines, incluyendo a Bell Rock en el clásico....Joffre Mora hizo triplete y llegó a 37 victorias en el 
año....Está cerca de las 41 que impuso el año anterior....Su récord en una temporada es 50....Los 
nacidos en el segundo semestre tienen el domingo oficialmente un año más de edad...Bólido y Seduc-
tora terminaron con hemorragia nasal.....Fue puesta en observación Goldponi....Se abrió un llamado 
de 800 metros mixto (finos y media sangre)...Las inscripciones serán aceptadas a criterio....Para 
nuestros fans los videos de las carreras salen el mismo domingo en la noche en el facebook de Revista 
La Fija a través de Youtube….Para más información y fotos de los ganadores visítenos en 
www.revistalafija.com

Ganador Dist. Año Jinete Kg Preparador Margen Tiempo Stud Padre Madre 2º puesto
Binásy (Per) 1100 2011 C. Yataco 54,0 E. Petit x 1-3/4 1'05"4 David y Daniel Domingo Easy Robin 2º) Truko
El Carite (Per) 1000 2010 C. Lozano 56,0 A. Roncancio x 4-3/4 0'57"4 San José Domingo Yanacocha 2º) Coné
Emulgente (Per) 1000 2009 Jof. Mora 56,0 A. Escobar x 3/4 0'58"1 Trini Easy Miner Minnie 2º) El Carite
Papo (Per) 1000 2008 D. Álvarez 56,0 P. Maquilón x 2-1/4 0'58"4 Curicó Surely Six Camila II 2º) El Mayoral
Papo (Per) 1000 2007 D. Álvarez 56,0 P. Maquilón x 1 0'58"1 Curicó Surely Six Camila II 2º) El Mayoral
El Yanqui (Arg) 1000 2006 J. Jurado 56,0 A. Roncancio x m.cab 0'58"2 San José Equalize La Yerma 2º) Harry’s Bar
Mr. Push (Arg) 1000 2005 C. Lozano 56,0 J. A. Estrada x hoc. 0'58"1 Todo Lo Sabe Numerous Pulpa 2º) Dignify


