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* EL VELOCIDAD “MIGUEL SALEM DIBO” EDICIÓN 34
Partidor lleno para el emocionante clásico “Velocidad” con diez participantes incluyendo un 
nacional. Los anotados van por la gloria en esta prueba en homenaje al recordado “Patriarca de 

la Hípica”, bajo cuyo nombre se corre desde 1984 con victoria 
del peruano Zurito. Esta será la trigésima cuarta edición en el 
ex-Buijo. Dos ejemplares figuran como suplentes esperando su 
oportunidad para participar.

* POR PAÍSES
Originalmente corrido sobre el kilómetro, desde el 2011 el 
Velocidad aumentó de distancia para llegar a los 1.100 metros 
actuales. De las 33 ediciones previas son los ejemplares perua-
nos los que en más ocasiones la han ganado, sumando al 
momento 15 triunfos. Le siguen los norteamericanos con seis, 
los argentinos con cinco, los ecuatorianos con cuatro (Speedy 
Rasputín, Sabrina II, Salamanca y Chicharrón) y finalmente 
los chilenos en tres oportunidades. El argentino El Yanqui lo 
ganó por tres ocasiones y el peruano Papo se llevó dos Velocida-
des, siendo los únicos que repitieron victorias. En nuestra 
portada de esta semana recordamos a los más recientes 
ganadores de esta carrera como los publicó en su momento 
Revista La Fija.

* LOS QUE INSISTEN
El nacional Marco Polo y el importado Facheng van a participar en su tercer Velocidad consecuti-
vo. El 2015 Marco Polo fue placé y Facheng cuarto de Polvo de Estrellas. El año pasado Marco 
Polo entró cuarto y Facheng sexto de Forty Dehere, que por su parte va a defender su título del 
más veloz, que logró el año pasado al marcar 1.04”0 en recordada atropellada. 

* PRUEBAS DE SUFICIENCIA
Los tres primeros ejemplares del primer semestre del 2015 rindieron prueba de suficiencia. El 
Sensei y Para Tí, que llegaron prácticamente en línea pasaron 900 metros en 0’55”4/5. Antes 
había pasado Será en 1’00”1 para la misma distancia. Las Condicionales empiezan a fines de julio 
y se están recibiendo las nominaciones para participar en esas carreras hasta el lunes 3, con 
recargos por mes de retraso. 

* JINETES EN PAREJA ESTADÍSTICA
Prácticamente a medio año y con 179 carreras efectuadas, las estadísticas de jinetes no muestran 
un líder que destaque. El puntero es José Monteza con 21 victorias, estancado en las últimas 
fechas. Lo siguen sus compatriotas Luis Hurtado con 19 y Gustavo Luque con 15, y después los 
nacionales Manuel González Jr. y Daniel Alvarado con 14 y Jandry Ibarra tiene 13 y en el pleito 
el también peruano Víctor Díaz está con 12. Difícil pensar que superen el récord de 80 victorias 
en una temporada que lo posee Joffre Mora desde el año 2012.  

* CORTOS HÍPICOS
Los ejemplares nacidos el segundo semestre suman un año a su edad como lo indica el Reglamen-
to... Los mestizos van ahora a 400 metros luciendo ahora nuevas divisas y entrenadores... Reapa-
recen Fantasía para el stud El Americano, así como Bossarrón, Tarragona y Añoranza... La 
ecuatoriana Atenea no tuvo suerte en su participación en Gulfstream Park llegando en el último 
lugar en fuerte grupo... Doblete de Joffre Mora para llegar a cinco victorias... Doblete también 
para el látigo chileno Miguel Gutiérrez con Muy Señor Mío y Lucimar...  (D)  
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