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     Por: Miguel Guerrero Cañarte* AUMENTO DE PREMIOS

Desde esta semana las carreras que se efectúan en el hipódromo Miguel Salem Dibo, tienen un 
aumento en los premios de las competencias. Las carreras ordinarias se elevaron a 500 dólares 
al primer lugar y 170 dólares al segundo puesto. En las competencias clásicas los valores llegan 
a 600 dólares al primer puesto y 240 dólares al segundo lugar. Los premios anteriores estuvieron 
vigentes desde el 9 de febrero del 2014 y ahora en excelente medida han sido revisados y autori-
zados por el Directorio.
* JORNADA CON DOBLE CLÁSICO
La cuarta y quinta carrera del domingo serán competencias clásicas en la tarde. En la cuarta 
tendremos el clásico “Stud Trini” en 1.400 metros y la siguiente será el clásico “Ing Xavier Aspia-
zu Aguilera” en 1.100 metros para velocistas. Será un jornada de recordación por el estimado 
hípico y dirigente, a quien conocimos y que dejó muchos amigos en la vida, y que falleció hace 
unos meses en estos tiempos de pandemia.
* DOS AFORTUNADOS COBRARON POLLÓN
Tal como se esperaba el Pollón entregó una cifra cercana a los 10 mil dólares en la fecha pasada, 
un excelente repartible para sus fieles seguidores. Al final del juego hubo dos jugadas que cerra-
ron con Tutto Bene, haciéndose acreedor cada uno a 4.898 dólares. Los boletos fueron jugados en 
la sección popular. 
* LOS ACUMULADOS 
Pese a que fue acertado, el juego del Pollón incluyendo su reserva, presenta para la fecha 2.754 
dólares para repartir entre todos los acertantes de ocho puntos. En la cartelera también destaca 
el acumulado de la Cuádruple “A” Especial, que desde la segunda carrera tiene 1.488 dólares, 
aquí si para un solo acertante de cuatro puntos. Si no tiene un único ganador el domingo, la 
subsiguiente semana la Cuádruple repartirá el pozo entre todos los ganadores de cuatro aciertos, 
según el Reglamento de esta jugada.
* CORTOS HÍPICOS
Al momento el ejemplar más ganador en el año es la importada Kristiana con cuatro victorias... 
Le siguen los caballos Mahalo Hawaii, Punto Suspensivo, Principessa, Aureli, Handanovich, Bit 
o’ Coin, Forastero, Solo Papá y Trínito, cada uno con tres triunfos.... Al momento un total de 175 
caballos han corrido al menos una vez este 2021... De ellos 78 han sido ganadores de al menos 
una carrera.... Vuelve Jandry Ibarra tras una semana de para, recuperado ya de la rodada en 
Locomotor... Accidente de Encantadora, que en los metros finales buscó a los ficus interiores... 
Por fortuna su jinete Eduardo Luque Jr. no tuvo mayores problemas físicos... Cuatro reuniones 
de suspensión al aprendiz Arturo Ycaza Jr. que perdió el control de sí, en el paddock interno, por 
un supuesto estorbo en carrera... En el mes de mayo se pondrá en vigencia un límite en el número 
de fustazos que podrá imponer el jinete sobre su ejemplar en una competencia.
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