HIPÓDROMO LLEVA EL NOMBRE DEL SOCIO
VITALICIO DE LA ACHE ING. MIGUEL SALEM DIBO
La Asociación de Cronistas Hípicos del Ecuador que ha tenido entre sus amigos más
selectos al Ing. Miguel Salem Dibo, tuvo el beneplácito no sólo de contar con su amistad
sincera sino que fue su Socio de Honor Vitalicio y fue precisamente en una reunión de
los Achistas convocada por la Elección de los Mejores del 2005 cuando el Ab. José
Bermúdez Tello mocionó pedir a la directiva hípica que el hipódromo lleve su nombre
como un acto de justicia, lo que se materializó en las siguientes comunicaciones que
quedarán grabada para la historia y leyenda de la hípica ecuatoriana.

ASOCIACIÓN DE
CRONISTAS HÍPICOS DEL ECUADOR

HIPÓDROMO BUIJO
METROCENTRO S.A.

Guayaquil, 2 de enero del 2006

Guayaquil, enero 9 del 2006

Señor Ingeniero
Antonio Samán Salem
Presidente de Metrocentro S.A.
Administrador del Hipódromo Buijo

Señor Licenciado
Vicente López Cañarte
PRESIDENTE DE LA ACHE
Presente.-

Señor Presidente:
La Asociación de Cronistas Hípicos del Ecuador, ACHE,
institución que ha cumplido 50 años de presencia solidaria en
la hípica ecuatoriana, en su última sesión celebrada por
motivo de la Elección de los Mejores Exponentes de la Hípica,
resolvió, junto a destacados comunicadores hípicos, exhortar
al directorio que Usted dignamente presidente, y solicitar a
partir del mes de enero del 2006 el hipódromo Buijo lleve el
nombre de un caballero del turf: ING. MIGUEL SALEM DIBO.
“El hombre es a la medida de sus obras”, decía un gran
pensador. Los méritos, la entrega de Miguel Salem Dibo son
un ejemplo de lo que un ser humano de impecable trayectoria
puede hacer por una noble causa, porque por más de medio
siglo ha sido fundador, constructor, directivo, propietario,
criador, aficionado y en fin, ha puesto todo su esfuerzo y
empeño desde cualquier ángulo para el beneficio y permanencia de nuestro turf, razones más que suficientes para
que nuestro hipódromo porteño se denomine “HIPÓDROMO
MIGUEL SALEM DIBO”.
Existen tanto ejemplos de escenarios y edificaciones de
todo tipo a los que se ha impuesto el nombre de sus artífices
y mejor aún como en el presente caso cuando es consecuencia unánime de la simpatía y merecimiento de nuestro ilustre
personaje.
Con la seguridad de contar con vuestra aprobación a
nuestro justo pedido, nos permitimos agradecerles por anticipado muy atentamente,
LIC. VICENTE LÓPEZ CAÑARTE

LIC. JIMMY JAIRALA VALLAZZA

Presidente de la ACHE

Vicepresidente de la ACHE

Sr. Silvio Devoto Passano, Diario Expreso; Lic. María Eugenia
de Rojas, Directora Revista La Fija; Ab. José Bermúdez Tello,
Radio Atalaya; Sr. Manuel Adum Chedraui, Radio Súper
K-800; Lic. Miguel E. Guerrero C., Diario El Telégrafo; Sr.
Mario Fabricio Paredes, Cabledeportes; Sr. Luis Carlos
Parodi A., hipódromobuijo.com; Sr.Lino Alfredo Ortega D.,
Diario Ovación; Sr. Rafael Donoso C., Diario Extra.

De mis consideraciones:
En respuesta a la solicitud que, la Asociación de
Cronistas Hípicos del Ecuador, hicieran al Directorio
que presido, para que el Hipódromo Buijo lleve el
nombre de “HIPÓDROMO MIGUEL SALEM DIBO”,
me es grato informar la resolución del mismo.1.- El Directorio del hipódromo Buijo, considerando
la trayectoria del Ing. Miguel Salem Dibo, fundador,
constructor, directivo, criador, propietario y gran impulsados del Turf Ecuatoriano, aprueba por unanimidad el
pedido de la ACHE, para que a partir del día de hoy
Enero 9 del 2006, el Hipódromo Buijo se denomine
“HIPÓDROMO ING. MIGUEL SALEM DIBO”, para lo
cual los comunicadores hípicos deberán en sus medios
difundir esta resolución, y;
2.- Fijar el día 29 de Enero del 2006, como fecha del
develizamiento de las letras que perennizan el nombre
de “HIPÓDROMO ING. MIGUEL SALEM DIBO”.
El Directorio del Hipódromo Buijo se congratula con
la iniciativa de la ACHE de hacer justicia en la persona
que ha sido y es el padre de la Hípica Ecuatoriana.
Agradezco a usted hacer llegar la presente resolución a todos los medios de comunicación colectiva.
Atentamente,
Ing. Antonio Samán Salem
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
HIPÓDROMO ING. MIGUEL SALEM DIBO
cc.: Ing. Miguel Salem D.
Ing. Santiago Salem K.
Ec. Celso Santacruz
Sr. Salomón Dumani J.
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