
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* VELOCIDAD “MIGUEL SALEM DIBO”

Lleva el nombre del ingeniero desde 1984 y se ha convertido en el clásico más importante de la 
cartelera anual, es el “Velocidad Miguel Salem Dibo”. Este domingo se correrá la edición 37, 
competencia llena de historia que se la compartimos a ustedes con información rescatada de 
páginas de revista La Fija. Para avivar la memoria recordemos estos ganadores, donde además 
hemos agregado las diferencias en cuerpos y el ejemplar que llegó en el segundo lugar.

* CORTOS DEL VELOCIDAD MSD
En estos 36 años seis hembras ganaron esta prueba Cantimplora, Sabrina II, Gramist, Salaman-
ca, Binásy y Polvo de Estrellas; Caballos ganadores por país: Perú 16, USA 7, Argentina 5, Chile 
y Ecuador 4, los nacionales fueron Speedy Rasputín, Sabrina II, Salamanca y Chicharrón; Arman-
do Roncancio como preparador sacó 9 ganadores seguido de Pedro Maquilón con 4; entre jinetes 
Joffre Mora tiene 5 y Carlos Lozano 4 triunfos; el stud más ganador el Tres Patines (5) y el San 
José (4); los finales más estrechos el hocico de El Yanqui sobre Kofi el 2004 y el hocico de Mr. Push 
sobre Dignify el 2005; la ventaja más amplia, la de Gramist sobre Attacker por 9 cuerpos en 1995. 
Como nota adicional el Velocidad de 1994 se corrió un día miércoles, era 10 de agosto.        
* LOS TIEMPOS RÉCORDS 
Desde el 2011 se corre sobre 1.100 metros siendo los mejores registros los de Forty Dehere y 
Trottier que marcaron 1.04. En 1.000 metros el mejor registro fue el de El Yanqui en 57”3 el 2003 
pero se merece recordar al nacional Chicharrón que puso 57”4 en 1998. En el “Velocidad” se han 
dado sendos records nacionales, así se estrenó el récord nacional de Zurito con 58”2 en 1984; 
luego vino el de Stéffano con 58”1 en 1989, Chicharrón en 1998 con el 57”4 que ya indicamos, 
destronó el registro de 58”0 que había marcado Inmejorable en 1996, el último récord nacional en 
un Velocidad lo marcó El Yanqui 57”3 el 2003, desplazando el registro de Tosko de 57”4 que lo 
había logrado con más kilos que Chicharrón.  
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