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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* CAPOTE DEL TRES PATINES EN EL VELOCIDAD

Un precioso trofeo de plata de un alto valor fue lo que quedó en manos de los principales del stud Tres 
Patines, que tuvieron la satisfacción de hacer capote en el clásico “Velocidad Miguel Salem Dibo”, el 
domingo anterior. Essien y Bell Rock desde la partida destacaron cuando sacaron diferencias, el uno 
por los palos y el otro por fuera y juntos se vinieron como líderes hasta entrar al derecho, donde mejor 
final tuvo el argentino que sacó tres cuerpos al peruano, marcando 1’04”2/5, récord de temporada 
para 1.100 metros.
* CATORCE AÑOS DESPUÉS
La divisa amarilla con rombos negros, volvió a lucir en este clásico luego de 14 años se puede decir de 
sequía. El último ganador fue Chicharrón (Ecu) en el año 1988, cuando el hijo de U Win I Won y 
Xenes, completaba un tri campeonato en el Velocidad para esta cuadra, pues Bonito (Per) en 1987 y 
Salamanca (Ecu) en 1986, anotaron victorias consecutivas para la cuadra.
* LOS PROFESIONALES GANADORES
El trainer Armando Roncancio sumó su octavo Velocidad, pues antes lo había logrado con Salaman-
ca, Bonito, Chicharrón, luego tres veces con el argentino El Yanqui y el 2010 con El Carite, con la 
particularidad que este año 2012 se llevó primero, segundo y tercero, pues su otro preparado Dart 
Veider completó la Trifecta. Mientras para el jinete Carlos Lozano fue su tercer “Velocidad” tras sus 
triunfos con Mr. Push y El Carite.
* LLEGÓ LA CALMA
Muchos se preguntan qué pasó con la favorita Binásy, ganadora del Velocidad del año anterior, 
inmediatamente se supo que la hija de Domingo sufrió de hemorragia nasal, que minó sus fuerzas y 
la dejó sin oportunidad. Su destino será la reproducción. Por su parte Verlaine terminó sentido del 
nudo del anterior derecho y está bajo supervisión veterinaria. También se comentó de problemas con 
el chileno Tulio, dos días antes del clásico, que pudo haber incidido en su actuación.
* CIEN MIL VISITAS A NUESTRA PÁGINA WEB
Pasamos de 100.000 mil visitas a nuestra página web < www.revistalafija.com >. En la página 
virtual de La Fija pueden encontrar muchos de los detalles que no aparecen en nuestra edición 
impresa, y es el complemento perfecto para el aficionado, pues desde allí podrá observar las carreras 
en vivo y más informes de lo que ocurre semana a semana.
* AUMENTAN PREMIOS
Suben las apuestas y suben los premios. Esa relación que se necesita para que lo segundo suceda, se 
está dando en las últimas fechas, por lo que se anuncia desde Gerencia el aumento de premios a 
valores que estuvieron vigentes anteriormente tanto en clásicos como en carreras ordinarias. Buenas 
noticias que se deben sobretodo, al acumulado del Pick-6 que es si duda la apuesta que ha despertado 
ese interés entre los aficionados.
* EMPIEZAN LAS PRUEBAS DE SUFICIENCIA 
Se preparan los dosañeros para el debut en las condicionales. El domingo rindieron su examen 
público la potranca Kamasut ex La Torta, una hija de Honorio y Sistemática en compañía del potrillo 
Schiavi ex Makano, un hijo de El Yanqui y La Curiosa, los dos nacidos en el haras Curicó. Pasaron 
los 1.100 metros en 1’13”0 ganando el potrillo por más de dos cuerpos. 
* CORTOS HÍPICOS
Suertes distintas para dos buenas hermanas....En Perú, Ballesta ganaba el “República Bolivariana 
de Venezuela y en Ecuador Binásy no pudo en el ”Velocidad”....Las dos son hijas de la yegua madre 
Easy Robin....Buena referencia para Binásy que entrará el haras....Ya le perdimos la cuenta de los 
tripletes en una jornada logrados por el látigo Joffre Mora... Sí les decimos que llegó a 40 victorias en 
el año, y quedó a una de superar su registro del año anterior.... La cuadra del Gianna sumó al colom-
biano Doctor Misterio.... Él junto a Freeway están ahora bajo los cuidados de Jaime Alfredo Estra-
da... Se pone a caballos en observación, como fue el caso de Goldponi, pero nunca se conoce el resulta-
do de esa observación.... Es un detalle que el público pide respuestas.... Ahora está en observación 
Piro Pira.... Reaparecen Syron, Meteoro, Noche de Ronda e Isla de Lobos.... Un buen número de 
mestizos debutantes tendremos en la primera de la tarde.... Hay algunos media sangre hijos de El 
Yanqui y Honorio.... Salieron del hipódromo Ártica II y La Gringa.... Isla de Lobos vuelve para el stud 
Medellín y Noche de Ronda para el stud Los Tigres.


