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* CAMPEONATO DE JINETES - CARRERA 2
Se programó la segunda válida del Campeonato de Jinetes 2018 que 
organiza la Asociación de Propietarios. Ante el retorno del látigo 
sureño José Reyes a su país, en su lugar ingresó al nacional Luis 
Jurado. Los 10 jinetes van por puntuación de 10, 6, 4 y 1 a los primeros 
cuatro. En caso de retiro se le dará un punto. En la primera no corrie-
ron Joffre Mora y Gustavo Luque por retiro de sus ejemplares y se les 
otorgó un punto. Son cinco carreras y al final habrá 2.700 dólares en 
premios. Los jockeys se presentan con los siguientes números como 
vemos en el cuadro.

*  SIETE MIL DÓLARES ACUMULADOS
Un total aproximado a los siete mil dólares están a disposición de los 
aficionados. Destaca el Pollón que se quedó por segunda semana consecutiva y tiene ahora 3.194 
dólares, luego la Cuádruple “B” Especial que desde la cuarta carrera pondrá 2.033 dólares esta 
vez entre todos los acertantes de cuatro puntos. Anotamos también la “A” Especial con 802 
dólares y el Pick-6 con 467 dólares, estos últimos para un solo ganador.   

* LOS MEJORES PAGOS A GANADOR
Hace dos semanas se dio una sorpresa en la cuarta carrera con la victoria de la importada Java 
del stud Curicó. Apenas tres boletos se le jugaron en Ganador, devolviendo $ 23,40 el mejor 
dividendo del año. Nos preguntaron los mejores pagos en esta apuesta y el sistema de La Fija 
arrojó los tres últimos mejores: 7 de agosto del 2016, Nostalgia pagó $ 25,30; 29 de junio del 2012, 
Capirona repartió $ 28,90, mientras el más alto ha sido el del 28 de agosto del 2011, cuando 
Manzur Manzur en el Estreno, pagó nada menos que $ 35,40. No consideramos pagos a Ganador 
cuando se programaba la cartelera en simulcasting con carreras de Panamá y Perú.

* AÑO CON MÁS CORREDORES
Presentamos un listado donde apreciamos el número de caballos que corrieron al menos una vez 
dentro de un año en el Miguel Salem Dibo, recopilado desde el 2010. En lo que va del 2018 han 
corrido 213 caballos y faltan más de cuatro meses donde tenemos muchos ejemplares por 
debutar. Se puede dar el caso que este año sea el mejor en cuanto al número de corredores en la 
presente década. El más bajo fue el año 2012 con apenas 183 corredores.  

* CORTOS HÍPICOS
Una sola jugada en el Pollón hizo 7 de los 8 puntos la semana pasada, cobrando 2.156 dólares en 
la sección Palco... Nos indicaron que el aficionado solo falló en el clásico ya que se la jugó solo con 
Para Ti, que al final fue placé...  Regresa el jinete nacional Eddy González Ycaza... Se pondrá en 
forma y solicitará la rehabilitación de su patente... Se dice que tendrá las montas de los ejempla-
res del stud La Patrona... Las primeras dos condicionales de los productos de dos años, se las 
llevó el haras Don Miguel con San Mateo y el domingo pasado con Fora... Para la siguiente ya 
rindió prueba Cocoloco... Se espera alguna otra prueba este domingo.... Se igualó a 26 victorias la 
estadística de Jinetes entre el nacional Joffre Mora y el sureño Víctor Díaz... Entre Preparadores 
Armando Roncancio se mantiene adelante con 13 carreras de ventaja sobre Jaime Alfredo Estra-
da, estando 65 a 52.
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Caballos
Corredores 

    por Año 

2018 - 213
2017 - 236
2016  - 229

2015  - 236
2014  - 213
2013  - 219

2012  - 183
2011  - 193
2010 - 195

J. Monteza  10
V. Díaz  6
C. Lozano 4
K. Ycaza  1
Jof. Mora  1
G. Luque  1
J. Ibarra  0
L. Hurtado 0
J. Reyes  0
M. González Jr. 0


