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* LA HISTORIA CONTINÚA
La fecha pasada celebramos los 40 años del hipódromo Buijo, hoy Miguel Salem Dibo, en la 
misma fecha inaugural, un 11 de octubre. Pero la historia no terminó y continuó escribiéndose 
gracias a Dios, la dirigencia que tenemos y un público fiel a su espectáculo favorito. Nosotros 
seguiremos anotando lo que hagan los caballos en la cancha. Han sido miles de carreras las que 
se han efectuado en nuestra pista y de seguro en las páginas de Revista La Fija, seguiremos 
consultando sus informaciones, hasta para saber el número exacto de competencias que se han 
efectuado hasta el momento. 

* HOMENAJE A SAMBORONDÓN
Seis corredores de gran nivel están anotados en los 1.300 metros del clásico samborondeño. Se 
anotaron Mr. Miner, Inbox, Don  Dinero, Bay Side, Fat Fish y Fasano. Prácticamente todos los 
años desde la década del 80, este clásico de calendario es infaltable en la jornada octubrina. 
Revisemos los más recientes ganadores.

* 

* JINETES INVITADOS
El látigo peruano Jonathan Valdivia Ordóñez (gráfica) fue doble ganador clásico en la reunión 
anterior, destacando sobre sus compatriotas Ibraín Ventocilla y José Reyes Moncada, quienes 
fueron contratados para participar en la cartelera. 

CORTOS HÍPICOS
Cuatro victorias de los hijos de Sahara Heat destacaron en la reunión... El nieto de A.P. Indy que 
ejerce en el haras Eva María, lució con Principessa, Sahara Boy, Texano y Falero, anotando que 
rara vez se da el caso de que en media cartelera, los ganadores sean hijos de un solo padrillo... 
Hay cinco jinetes suspendidos... Gustavo Luque, Henrry Morán, Arturo Ycaza Jr., José Jurado y 
Henry Ycaza Jr. tienen sanción y la cumplirán esta o la siguiente semana... Se empiezan a 
nominar a los ejemplares tresañeros para la Triple Corona que empieza el 25 de octubre... Hay 
casi 5.000 dólares para los ganadores de ocho puntos en el Pollón... El aprendiz Josué Mora 
destacó con dos victorias entre los aprendices llegando a 14 triunfos, mientras Henrry Morán 
sumó 11 triunfos con Niño Rodeo... La pasada fecha pagó a 8 de 9 puntos la buena cifra de 1.274 
dólares... Ahora con ocho carreras con pocos participantes el interés aumentará para sus seguido-
res... El Pick-6 se elevó a 510 dólares y la Cuádruple “A” especial también está interesante con 
727 dólares para un solo acertante...  
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