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* REMATE EN NOVIEMBRE
El próximo sábado 30 de noviembre es la fecha que se ha establecido para el siguiente remate de 
productos, que corresponde a los nacidos en el primer semestre del 2012. Se exhibirán y venderán 
ejemplares de los haras Cotacachi, Curicó, Eva María, JR&S y Topito. Entre estos saldrán hijos 
de padrillos que presentan sus primeras crías en el país como es el caso de Bénedict, Big Ten, 
Bisbee Slam y Platinum Couple.
* CUÁDRUPLE PAGÓ CON TRES PUNTOS
Los sorpresivos resultados del domingo anterior hicieron que se pague el acumulado entre los 
acertantes del mayor número de aciertos al no haber boletos con cuatro puntos en la Cuádruple 
“B” Especial. En condiciones normales debía volver a acumular, pero tal como se había anunciado 
que el pozo se iba entre los mayores acertantes, se pagó a los que hicieron 3 de los 4 aciertos. 
Decenas de boletos cobraron 81,80 dólares cada uno.
* LOS ACUMULADOS DE LA FECHA
Importantes acumulados vigentes para este domingo. La Cuádruple “A” guarda 1.489,94 dólares 
y la “B” 623,42 para un solo acertante. El Pick-6 se está poniendo atractivo con sus 3.939,72 
dólares, asimismo para un único ganador. En tanto la Supertrifecta para la jornada se iniciará 
con 329,82 dólares a quien acierte solo los tres primeros lugares en alguna carrera.
* CON UN DÓLAR
La historia de llevarse buenos premios con un dólar no acaba en el hipódromo. Un aficionado tuvo 
la suerte de acertar los tres primeros lugares del abre de la Supertrifecta de la jornada anterior. 
Y fue el único en lograrlo, por lo que se hizo acreedor a 935,20 dólares. El boleto fue cobrado en la 
sección popular el mismo domingo. 
* MELOQUEDOYO MAYOR GANADOR
Doce victorias en el año ha alcanzado el nacional Meloquedoyo que pasa a ser el histórico ejemplar 
en alcanzar ese número de triunfos en una temporada, en todos los 33 años de vida del hipódromo 
Miguel Salem Dibo ex Buijo. Superó el histórico vigente de once victorias del americano Mazzatto 
logradas en la temporada 2011. 
* OCHO REUNIONES DE SUSPENSIÓN
Los triunfos igual no se quitan pero el récord de Meloquedoyo, que venía en una meteórica campa-
ña se vio empañado por situaciones irregulares que han dejado en los aficionados un amargo 
sabor, como se aprecia en redes sociales. Y lástima que quede registrado así. Terminada la 
carrera, el jinete de Mar Barents, Carlos Yataco, fue llamado públicamente a comparecer ante la 
Junta de Comisarios, para que explique su conducción en el mencionado ejemplar. Luego se 
conoció a través de resolución que el látigo fue suspendido ocho reuniones por conducción poco 
convincente, una de las más fuertes sanciones de los últimos tiempos. 
* TAMBIÉN DANIEL ALVARADO
Una carrera después se dio otra sanción. En este caso no fueron los Comisarios sino los miembros 
de la Comisión de Carreras que sancionaron al jinete Daniel Alvarado, que hace poco salió de un 
castigo de 9 fechas. Fue suspendido con seis reuniones por su conducción en el potro Egipto, al 
cargarse en la curva de los 700 contra Viento Norte y éste contra Perfume de Gardenias. El jinete 
en su defensa alegó que el ejemplar no obedece al bocado y que terminó con sangre en el hocico 
como se aprecia en fotografías. 
* VINCITORE RETA A MIMO
Con Johnny Gihua no respondía y en manos de Joffre Mora se transformó el americano Vincitore 
que logró una espectacular salida de perdedores, ganando por 14 cuerpos en 1’12”1 para 1.200 
metros. Con ese pergamino se presenta este domingo para retar una vez más al nacional Mimo, 
invicto en cuatro salidas, en los 1.400 metros del clásico “I. Municipalidad de Samborondón”.
* CORTOS HÍPICOS
La potranca peruana Te Quiero cambió de corral.... Desde esta semana defenderá al stud Los 
Tigres.... Amalia Batista salió a la reproducción.... A once fechas para terminar el año Joffre Mora 
suma 62 victorias a 18 del récord del año anterior cuando logró 80 triunfos.... Lo alcanzará?.... 
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.


