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* POR NUEVE CUERPOS
El Estreno dejó como ganador al tresañero No Sé Tú luciendo las sedas del stud Huancavilca,
ganando la prueba con 9 cuerpos de diferencia, una de las ventajas más considerables en un
inicio de Triple Corona. Dejando a un lado el Estreno del 2010 cuando Vanessa Wins dejó lejos a
Saleroso, ya que solo corrieron los dos, los márgenes en el ahora “Miguel Salem Dibo” más
grandes han sido la de 1986 cuando “Profesía” sacó 13 cuerpos a Zagaz, la de 1985 con Serious
Secret venciendo por 12 cuerpos a Lukas, el año pasado Montuvio le sacó 11-1/2 cuerpos a Bossarrón y en el 2003 Macanudo derrotó por 10-1/2 a Manga. En el hipódromo Santa Cecilia, Baby
(luego llamado Consagración) aparece ganando por 15 cuerpos a Soldado de Francia en 1973.
* LOS PROTAGONISTAS
Con la victoria de No Sé Tú, el ahora llamado haras Don Miguel alcanza su primer “Estreno”
luego de muchos logrados con su denominación anterior, el JR&S. El trainer colombiano Armando Roncancio llegó a su décimo clásico “Estreno”, mientras el jockey José Monteza entró en la
historia de la Triple también con su primer inicio de Triple Corona.
* PRIMER CLÁSICO DE DOSAÑEROS
Fora, Mariuxi y San Mateo ganadores de las tres condicionales programadas para su generación,
serán los protagonistas del clásico de la jornada. A ellos se suman Malón, Perseo y el debutante
Iluso. Ellos van por primera vez a la distancia de 1.200 en el primer clásico para dosañeros. Serán
parte del clásico “República de Chile”, unos de los tradicionales eventos de la hípica del Miguel
Salem Dibo.
* SE ESTRENAN DOS PROPIOS HERMANOS
Se da el caso sui-géneris que dos ejemplares, que son propios hermanos, debuten en la misma
tarde y en la misma carrera. Se trata de Abba de 3 años y Ramuncho de 5 años, son hijos de Spin
Master y Dania de origen peruano nacidos en el haras Hamide Stables. La primera nos reportan
como rosilla y el segundo tordillo. Ramuncho es ganador de una carrera en Monterrico, mientras
la tresañera es aún perdedora.
* CHILENOS CLASIQUEROS
Los ejemplares Bay Side, Big House y Otón importados desde Chile a inicios de agosto, se
encuentran en el hipódromo aclimatándose para continuar su campaña. Los tres son ganadores
clásicos en su país. Bay Side tiene 6 victorias en 57 salidas, sus últimas 31 actuaciones fueron
precisamente en competencias clásicas, es un 6 años al igual que Otón que es ganador de 7. Big
House es un 4 años ganador de tres carreras.
* CORTOS HÍPICOS
Nuevo quintuplete de Armando Roncancio que tiene que llegar a 125 carreras en este año para
llegar a los 2.000 triunfos como entrenador, ahora lleva 77 y faltan 17 fechas para cerrar la
temporada... En el clásico debuta Iluso ex-Así es la Vida un Sahara Heat nacido en el haras Don
Miguel... Es el quinto producto de la peruana... Sus hermanos maternos ganadores son Lorenzetti y Alabanza... Se estrena en la tarde el jinete venezolano Engelber Albarrán Araujo que recibió
patente provisional... Él tiene campaña en los hipódromos La Rinconada, Santa Rita y Valencia
y también en Colombia... Debuta la peruana Agua de Mayo una alazana de 4 años no ganadora...
Tarde para jugar el Pollón con acumulado de 1.196 dólares... Los jugadores solo llegaron a 8 de
los 9 puntos posibles... Se dio un récord de retiros en una reunión con las ocho deserciones en la
fecha pasada... Varios buses vendrán desde la provincia de Santa Elena con aficionados hípicos
de la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas... Ellos vienen a presenciar la carrera en honor al
“Club Especializado Formativo Costa Azul”.... Suspendido cinco fechas Gustavo Luque en una
tarde para olvidar... El cumple desde esta semana la sanción... Otro que cumple sanción de una
fecha es Víctor Díaz... Más controlado deberá ser llevado al partidor Yuyanpuro, que se dio dos
vueltas al salir a la pista la fecha pasada.
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