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* NUEVO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CARRERAS
El Arq. Eduardo Jairala Vallazza es el nuevo Presidente de la Comisión de Carreras del hipódromo 
Miguel Salem Dibo. El lunes anterior se posesionaron los integrantes que fueron nombrados por el 
Directorio los primeros días del año. Ingresaron y sesionaron los señores Ec. Antonio Samán Péndo-
la, Dr. Francisco Bolaños Cuesta y Giancarlo Malnati Santos.
* BONIFICACIONES POR CLÁSICO
Para el 20 de enero quedó programado el clásico “Barcelona Sporting Club” cuya dirigencia y jugado-
res han sido invitados por los principales de la hípica guayaquileña. Será al día siguiente de la 
llamada “Noche Amarilla”. Para el efecto, el clásico y dos especiales que se detallan en esta edición, 
tendrán un bono adicional de 300 dólares el clásico y 200 las especiales de parte de la Aso. Propieta-
rios, bonos que anteriormente se entregaban regularmente. Así el clásico repartirá 700 al primero y 
300 al segundo y las especiales 480 al primer lugar y 190 al segundo, incluyendo los valores que 
entrega el hipódromo. 
* GANADORES DE LA TEMPORADA 2012
El látigo Joffre Mora sumó 80 victorias en la temporada en récord histórico, mientras Enrique Petit 
entre los trainers sacó 58 y superó por tres a Armando Roncancio. Octava y tercera estadística, 
respectivamente. El stud David y Daniel fue el líder con 57 triunfos sobre 35 del stud Curicó. Entre 
los haras el JR&S sumó otra de sus incontables estadísticas al totalizar 70 ganadores sobre 30 del 
haras Curicó. 
* MÁS ESTADÍSTICAS
El padrillo argentino Dignify terminó como líder de sementales de productos nacionales con 22 
victorias sobre 15 del padrillo Surely Six. Colegial terminó primero en la estadística de Caballos por 
sumas ganadas, donde no se cuenta el Selectos. Entre los importados, los nacidos en Perú encabeza-
ron la serie, seguidos por los de EE.UU. y Chile. El americano Trottier y el colombiano Cli Click 
fueron los mayores ganadores en el año con 9 triunfos cada uno, seguidos por Armillita y Mazzatto 
con 8. Los mayores segunderos fueron Don Señor, 10 veces placé, seguido por Cosaco Pandy, Migueli-
to y el mismo Mazzatto con 8 placés cada uno.
* LAS MEJORES COMBINACIONES
Los líderes Joffre Mora y Enrique Petit también encabezaron las mejores combinaciones con 32 
triunfos, seguidos por el dúo de José Jurado con Pedro Maquilón que sumaron 23 y la de Carlos 
Lozano con Armando Roncancio que llegaron a 22 en conjunto. Cuarto y quinto fueron Joffre Mora 
con Yuri Vargas con 21 y el mismo Joffre Mora con Hernando Díaz con 20. 
* COBRARON EL PICK-6
El señor Roberto Molina Reyes presentó el boleto ganador que resultó ser el único con los seis puntos 
del Pick-6 de la reunión de cierre de temporada. La apuesta tuvo un valor de 162 dólares y fue jugada 
en el Palco Principal del hipódromo. Se llevó 10.302,80 dólares. El acumulado quedó en 3.164,74 
para un solo acertante de seis puntos. 
* SE VA LA CUÁDRUPLE “B” ESPECIAL
Muchos seguidores tendrá la Cuádruple “B” que pagará a todos los acertantes de cuatro puntos en 
esta fecha. El acumulado que se presenta es de 566,81 dólares y se inicia en la tercera carrera.
* DEBUTA DIVINA PASIÓN
Llegada en el mes de octubre, debuta en la fecha Divina Pasión (USA), una castaña nacida el 15 de 
abril del 2006 por Champali (Glitterman) y G Waintin On O (Brocco) en el criadero de Richard 
Forbush en Kentucky. Fue ganadora de nueve carreras en la arena de Monterrico (seis en 1.000 
metros y tres en 1.100). Es ligera de 475 kilos aproximadamente.
* CORTOS HÍPICOS
Reaparecen Arzak, Divina Pasión y Par Doble.... Este último correrá ahora por el stud El Buen 
Vecino.... El stud David y Daniel barrió en el último clásico del año y se llevó primero, segundo y 
tercer lugar con Pop Indy, Trottier y Munir, suceso que ocurre por primera vez.... Eulogio Trillo 
figura desde esta fecha como Preparador del stud Trini y presenta a Grambs y Mía Paola.... Se 
programó un clásico para productos nacidos el primer semestre del 2010, no ganadores clásicos.... 
Será el 27 de enero sobre 1.300 metros.... Para nuestros fans los videos de las carreras salen el mismo 
domingo en la noche en facebook de Revista La Fija a través de Youtube….Para más información y 
fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com


