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* RONCANCIO LOGRÓ CINCO VICTORIAS
Parecería un récord logrado por el preparador colombiano Armando 
Roncancio, luego de sacar ganadores a cinco caballos el domingo 
pasado No es así, es más, fue la décima ocasión en la que logra cinco 
victorias en una jornada de carreras en el Miguel Salem Dibo. Su más 
reciente fue en el año 2010. Su récord es de seis triunfos en una tarde, 
que lo hizo en tres ocasiones.

* SE VIENE EL SELECTOS
Estamos a menos de dos semanas de correrse el siguiente clásico de Selectos. Un grupo de 
productos nacidos el primer semestre del 2012 harán sus últimos entrenamientos este fin de 
semana con miras a estar en óptimas condiciones para el 22 de febrero. La carrera será sobre 
1.400 metros y como se anunció, se realizarán pruebas de doping.
      
* MEDIO KILO MENOS
Una bandera roja se pudo apreciar luego de la ratificación del peso de la segunda carrera. Se 
conoció que el aprendiz Marcelo Mora del ganador Rebelde, llegó con medio kilo menos al que 
había registrado antes de la prueba. La novedad la informó el Juez de Peso inmediatamente a la 
Junta de Comisarios, que atento a lo que dice el Reglamento, dio el Oficial, ya que para proceder 
a distanciar, establece la sanción en caso que faltare un kilo o más. El aprendiz fue multado por 
cambiar de indumentaria (botas) luego de hacer el peso previo y llevar otras más livianas en la 
carrera.

* ESTRENAN TELEVISOR
Como vemos en la gráfica, los aficionados que regularmente 
concurren a la Agencia Central, estrenaron el domingo anterior 
nuevo televisor de 40 pulgadas pantalla plana de última tecno-
logía, por el cual pudieron apreciar la transmisión hípica que se 
origina desde el hipódromo. 

* CORTOS HÍPICOS  
Retornan en la jornada doce ejemplares algunos con diferente divisa... Cosita Morena para el 
stud Tosagua, Dulzón stud El Carmen, Madame Ana stud Chone, Ponte Pilas stud Niño Galo... 
También vuelven Benedicta, Compatriota, Doctor Misterio, La Faraona, Mimo, Paisana, Sarita 
y Tritón... Desde el clásico “Velocidad” de julio del 2012, no ganaba el veterano Essien, que se 
reencontró con el disco luego de 30 meses… Desde esa fecha en que derrotó a Bell Rock y Dart 
Veider se llenó de placés y figuraciones y se divorció del triunfo hasta el domingo pasado… Un 
boleto de 24 dólares jugado en la sección Tribuna fue el ganador del Pick-6 anterior… Al ser el 
solitario acertante de seis puntos cobró la buena cifra de 1.500 dólares… A pesar de tener siete 
carreras pocos acertaron los siete puntos del Pollón… Los afortunados cobraron 746 dólares cada 
uno… El preparador manabita Rojo Mancilla se estrena como trainer en el Miguel Salem Dibo… 
Presenta en la fecha a Dulzón y Cosita Morena… Renovó su patente el jinete colombiano Alfredo 
López… Pronto estará en su peso físico ideal… Otro látigo que vuelve a los meses a la pista es 
Manuel Morán…Para nuestros fans, los videos de las carreras se publican luego de la jornada en 
facebook de Revista La Fija a través de Youtube… Para más información y fotos de los ganadores 
visítenos en www.revistalafija.com 
 

LAS CARRERAS SERÁN EL SÁBADO


