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Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* TRIPLE EMPATE A PLACÉ
El pasado domingo 18 en el hipódromo "Royal Bangkok Sports 
Club" de la capital tailandesa, se registró un raro caso en esa 
hípica, al captarse el primer triple empate en sus 112 años de 
historia. Fue en una carrera sobre 1.200 metros, el ganador fue el 
caballo de mandil 9 en el registro de 1.12.84. Los caballos con los 
mandiles 5, 7 y 13 llegaron en una sola línea para el segundo lugar 
y los jueces oficialmente declararon el triple empate en el registro 
de 1.13.33. Son pocos los triple empates registrados, se indica de 
apenas seis desde 1990. El anterior ocurrió en Evangeline Downs 
al primer lugar en abril del 2014 y antes en Hollywood Park a 
placé, en diciembre del 2013. La foto que publicamos fue captada 
por la cámara EtherLynx Fusion a 1.800 cuadros por segundo, de 
la misma marca que tenemos en el Miguel Salem Dibo.

* EL TIEMPO DE FACHENG
La victoria de Facheng, que era considerado uno de los mejores velocistas en Monterrico, fue 
noticia en las crónicas del país sureño. Por su parte, el registro de 1'03"4 para 1.100 metros en 
su debut, lo ponen como uno de los grandes corredores llegados a tierras de Buijo. La mejor 
marca la mantiene Bonito (Artigal) con 1'03"1/5, que fue récord nacional en el clásico "Día de la 
Madre" de 1998. Facheng pasa a compartir la siguiente mejor marca para este tiro, al igualar 
los registros de Azia (Devil's Moon) en el 2003 y Dignify (Equalize) el 2004 que impusieron 
1'03"4 en su momento. 
* IGUALES NACIONALES Y FORÁNEOS
Corridas 24 competencias en la temporada 2015 hay paridad entre los caballos de los haras 
nacionales y los ejemplares que proceden del extranjero, en cuanto a triunfos. Cada grupo tiene 
al momento 12 victorias. Los nacionales del haras JR&S lideran con cinco, luego tres del Luana, 
dos del Eva María y uno para el Cotacachi y el Rancho Braza. De los foráneos lidera con cinco 
los nacidos en EE.UU, luego con cuatro los de Perú y tres los nacidos en Chile.
* SE VIENE EL SELECTOS
Estamos a un mes aproximadamente de efectuarse el clásico de Selectos, que corresponderá a 
los nacidos el primer semestre del 2012. Será la edición 24 de la carrera de mejor premio en la 
hípica local. Recordamos el primer ganador, fue la potranca Salamanca (Salariado) del stud 
Johnny Johnny en 1994, con monta de Octavio Bajaña y preparación de César Moncada. El 
último fue el potro Bafana Bafana (Tumblebrutus) en diciembre del 2012, del stud Curicó con 
labor de José Jurado y entrenamiento de Pedro Maquilón. El Selectos de esta oportunidad, solo 
tendrá anotados ejemplares nacionales. 
* SE FORMA NUEVO ACUMULADO DEL POLLÓN
Un total de 23 combinaciones llegaron a la final del Pollón con 7 puntos y todos cayeron en la 
última carrera. Con cero boletos, Pío Nono dejó en caja un pozo de 1.250 dólares que forma parte 
del acumulado de esta reunión. Cada apuesta ganadora de 7 puntos cobró cerca de 70 dólares.   
* SE ESTRENA LAGAR
El norteamericano Lagar es el debutante de la fecha. Es un alazán hijo de Mizzen Mast 
(Cozzene) y Fairway Freedom (Langfur) que es ganador de tres carreras en Monterrico, dos 
sobre césped y una en arena en tiros desde 1.600 a 2.000 metros. 
* CORTOS HÍPICOS  
Los tiempos señalados en los retrospectos de los ejemplares aparecen en negrillas y cursiva, que 
indica que la prueba se corrió sobre pista barrosa... Las lluvias se hicieron presentes en forma 
intensa la semana anterior... Reaparece Chino Taque... Rindieron prueba de suficiencia Balle-
riana y Siniestro, con lo que suman seis productos del segundo semestre que han aprobado para 
su debut del 1 de febrero... Severa sanción  de las autaoridades para el aprendiz Eddy González 
que calificaron de mala su conducción en Gambini, tuvo cuatro semanas de suspensión.


