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SE ENTREGARON JUGUETES Y CANASTAS NAVIDEÑAS A HIJOS DE PROFESIONALES
LOS NIÑOS DE LA NAVIDAD

Al llegar diciembre como que todo el 
ambiente se transforma, los rostros se 
iluminan en especial de los niños que 
sueñan con sus caramelos y juguetes que 
les alegrará lo más recóndito de sus almas, 
su inocencia y bondad alicienta a sus 
padres que hacen lo imposible por lle- 
narlos de felicidad en esta época de re- 
gocijo, cuando recordamos la venida de 
Jesús de Nazareth que dio su vida por la 
humanidad. 

 Desde hace una década la Lcda. María 
Eugenia López, Relacionadora Pública del 

Hipódromo,  se propuso llevar un poquito de alegría a los rostros de los hijos 
de los profesionales de la hípica guayaquileña y retomó la organización de la 
entrega de juguetes que había realizado años atrás, y qué satisfacción se 
siente ver esas caritas relucientes de gozo, y felicidad, y que el hipódromo los 
agasajará  a ellos,  y a sus padres les entregarán su canasta navideña como 

todos los años, como lo observamos en estas 
gráficas en donde se entregaron más de 100 
canastas a jinetes, preparadores y empleados de 
corral, en una fiesta de familia, de confraternidad 
y camaradería que se cumplió el sábado pasado 
en las instalaciones del hipódromo Miguel Salem 
Dibo. 

Momentos inolvidables que sintieron sus ar- 
tífices, que como todos los años se esmeraron 
por llenar de felicidad los corazones de más de 
100 niños, hijos de los profesionales del turf que 
sienten que sus esfuerzos no han sido en vano y 
que todos los años hay gente como Salomón 
Dumani, Jimmy Jairala, José Ormazábal, Carlos 
Valarezo y Tony Samán, así como May de Du- 
mani, Bélgica de Ormazábal y María Eugenia 
que se reúnen para abrazarlos con una fiesta 
que alegres sus días en esta hermosa Navidad.
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