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Notas Hípicas
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* TRECE MIL DÓLARES ACUMULADOS

Por dónde se mire hay acumulados para la reunión por las fiestas octubrinas. Si sumamos todos 
los valores hay disponible más de 13 mil dólares para los seguidores. Imparable el Pollón que se 
quedó por quinta semana consecutiva y reserva 8.200 dólares. Si se estima un juego de 10 mil 
dólares, esta jugada pagaría la inédita cifra de 15 mil dólares entre los que hagan todos los 
puntos. Recordamos que las ventanillas para jugar el Pollón se abren desde las 11 de la mañana. 

* LAS CUÁDRUPLES TAMBIÉN
Los que prefieran podrán elegir la Cuádruple “B” Especial, que por Reglamento, reparte lo 
acumulado en esta ocasión entre todos los acertantes de cuatro puntos. El valor llega a 1.744 
dólares. Del mismo modo, la Canjeable No. 2 se quedó sin acertantes al primer lugar con Irina, 
por lo que pondrá 2.244 dólares, desde la quinta carrera.

* SALEN DE CUARENTENA
Al cierre de esta edición salen de la cuarentena los nacionales Atenea, Camila y Gran Secreto, 
que viajaron el miércoles anterior hacia los EE.UU. donde continuarán su campaña. Ellos 
pasarán a los cuidados del trainer Mario Morales en el hipódromo Gulfstream Park. Estaremos 
atentos al futuro de esta nueva exportación de nacionales de los haras Curicó y Eva María. 

* CLÁSICO SIN EL KURDO
Se prefirió no exponer al norteamericano El Kurdo y se lo reservó para una siguiente prueba, tras 
algún problema hace dos semanas. El caballo de mejor campaña en el año, no fue inscrito en el 
“Independencia”. Oportunidad para ver en el pódium a cualquiera de los siete anotados en los 
1.800 metros, y que pondrán todo su empeño para sumar en la importante prueba.

* VÍCTOR FERNÁNDEZ DE VUELTA
Por tercera ocasión el látigo peruano Víctor Fernández Vera visita el “Miguel Salem Dibo”. El 
látigo sureño, de gran campaña en su país, conducirá a los ejemplares Nebulosa, Diamond Son, 
Yo Soy Aquel y en el clásico de la tarde a Crepúsculo. Fernández estuvo en Buijo más de dos 
meses en el 2010. Su estadística nos indica que aquí montó en diez reuniones, conduciendo 49 
ejemplares y ganando 20 carreras, incluyendo dos clásicos. En cinco ocasiones ganó tres compe-
tencias en una tarde. Nuevamente bienvenido Víctor Fernández.

* SE ACERCA AL RÉCORD
La nacional La Faraona fue uno de los mejores puntos de la fecha 
pasada. Con su triunfo sumó su novena victoria en la temporada en 
32 presentaciones. Quedó a solo tres victorias para igualar los 
récords de Carmesí y Meloquedoyo que obstentan 12 victorias en un 
año. La hija de Tumblebrutus nacida en el haras Eva María se 
acerca también a las 100 carreras corridas.  

* OTRA DOSAÑERA CORREDORA
Sorprendió la facilidad del triunfo de la nacional Prima Donna en su carrera de estreno. La hija 
de Bisbee Slam y Primera Dama, nacida en el haras Eva María, se impuso por más de 10 cuerpos 
en los 1.100 metros de la Condicional, en el buen registro de 1.06”2.  

* CORTOS HÍPICOS
El martes 11 de octubre el hipódromo Miguel Salem Dibo, cumple 36 años de su apertura, ocurri-
da un sábado en esa fecha de 1980... Víctor Díaz con 38, Joffre Mora con 36, Daniel Alvarado con 
33 y Johnny Gihua con 32, mantienen la posibilidad de ganar la estadística de jockeys... Cinco 
nacionales se impusieron en las primeras cinco carreras de la jornada... Salieron del hipódromo 
Apasionado y Mágico... La semana anterior murió el nacional Café Expreso que ya se negaba a 
correr... Reaparecen Faraón, Linda Nena y Maya...


