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Han pasado muchos 11 de octubre, pero este número cuarenta suena especial. Son tantos años de 
una historia que no termina y que se empezó a escribir aquel sábado al mediodía, en una jornada 
que muchos recordamos. Muy joven, sin obligaciones y llevado por la afición familiar a las carre-
ras, ahí estuvimos viendo el show, de lejos, siendo testigo del inicio de una moderna hípica.
* UNA DOBLE PROGRAMACIÓN
El 11 de octubre y el domingo 12, formaron parte de la doble jornada del fin de semana inaugural 
en Buijo. Los detalles quedaron asentados y es la información que permanece impresa en las 
páginas de La Fija. Fueron 16 carreras programadas, ocho por reunión, que se efectuaron en una 
pista pesada, por los tiempos marcados. Transcribimos el resultado final de la primera carrera y 
el primer clásico, en el que RILOMA empezó a llamar el “hipódromo de los dos ríos”.
* MARÍA SOLEDAD 
POR NARIZ
La carrera de “estre-
no” en el nuevo hipó- 
dromo, no pudo ser 
mejor. Un final foto- 
gráfico con un nuevo 
equipo de foto-finish, 
que reveló una nariz 
de diferencia. Así la 
peruana María Sole- 
dad con Vicente Ma- 
cías sacaba esa míni- 
ma ventaja sobre otro 
peruano, Rey del Tré- 
bol que fue llevado 
por Teodoro Cáceres 
en 1.100 metros. Y 
una anécdota. El tío 
Mario Catalán entre-
nador de la ganadora 
había asignado la 
monta de la yegua a José Quezada, quien llegó atrasado y no estuvo para la salida, siendo 
reemplazado por Vicente Macías. Y de paso, Quezada, fue el primer suspendido por no cumplir 
ese compromiso. La favorita fue Conciliada, llegó última por un problema al partir. 
* PUENTE ROTO CERRÓ Y ABRIÓ
Otro que quedó en la historia fue el primer clasiquero. En quinto término el peruano Puente Roto 
se llevó casi de extremo a extremo los 1.800 metros del “Presidente de la República - Ab. Jaime 
Roldós Aguilera” con monta de Juan Dongo y preparación de Floro Guerra Douglas para el stud 
El Gordito, venciendo al recordado Paraiseño. El hijo de Baylanx había ganado también  el 
clásico “Hipódromo Costa Azul”, en la tarde del cierre de aquel legendario hipódromo. 
* LOS OTROS GANADORES DE ESA TARDE
La segunda carrera fue para La Bola (Jéssica - E. Luque H. / C. Luque); la tercera para Panatta 
(Pócker de Ases - J. Dongo / H. Vilches); en la cuarta ganó Delfín (Santa Cristina - X. Ycaza / H. 
Vilches); la sexta fue de Milagrito (La Paloma - E. Luque H. / C. Luque); la séptima la ganó 
Fiorenzuola (Los Doctores - S. Soto / H. Vilches) y la última del primer día fue para Milazzo (El 
Ausente - J. Dongo / F. Guerra). Como vemos, tres para Juan Dongo y dupleta para Eduardo 
Luque Hidalgo. Y entre los preparadores tripleta para Hugo Vilches y doblete para Floro Guerra 
y Clemente Luque.    (Información tomada de revista La Fja, No. 1.059 del 18 de octubre de 1980)

* EL ENSAYO EN 1.300
La evidente falta de una mayor potrillada tresañera pasó factura a la edición 2020 del Ensayo Dr. 
Julio Salem Dibo. Se decidió el cambio de distancia para permitir la participación de ejemplares 
que pueden acomodarse al tiro medio de 1.300 metros en vez del tradicional 1.700. 
 
* CORTOS HÍPICOS
El Pollón pone en juego el acumulado pendiente desde la pandemia... Se suma al valor que quedó 
la semana pasada, sumando en total 2.774,85 para los nueve puntos... Por cierto el Pollón fue 
acertado por un aficionado de Buijo histórico... Cobró 6.350 dólares, pero apenas gastó un dólar 
con sesenta centavos ($ 1,60)... El aprendiz Arturo Ycaza Jr. con dos triunfos subió a 21 victorias 
y descarga ya 3 kilos... Esta semana correrá su competencia 100, a un año de salir por primera 
vez su promoción de aprendices... Nos comentaron que un hijo de Sahara Heat, llamano Torron-
tes, correrá el sábado en Panamá... Es un debutante y su madre es Holliday... Será una carrera 
sobre 1.200 metros y será el clásico “Primera de la Triple Corona Juvenil” para machos importa-
dos. 
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