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* EDICIÓN 27 DEL CLÁSICO “RICARDO LÓPEZ MANOSALVAS
Siete excelentes ejemplares se anotaron para ser parte de la historia del clásico”Ricardo López 
Manosalvas” que se correrá este domingo en su edición 27 en el ex Buijo, en memoria del recorda-
do director de nuestra Revista La Fija. Los nacionales Marco Polo y Mimo junto a los foráneos 
Facheng, Le Gorde (ganador de la edición 2014), Connenctor, 
Makro y Bedster buscarán vencer, en esta tradicional prueba que 
se corre desde 1987.   
* PREMIOS ESPECIALES 
Durante la jornada de nueve carreras, aparte del premio clásico, 
se entregarán trofeos en las demás compentencias. La cuarta de 
la tarde llevará el nombre de ”Imprenta Offset Graba” y su 
propietario don Luis Vayas Amat y la séptima, será la especial 
por los “60 años de Revista La Fija”, que en cada edición suma un 
récord de publicaciones. Esta semana será la 2.814.
* RECORDANDO A QUIENES NOS PRECEDIERON
Los nombres de aquellos personajes que formaron parte de la 
historia de La Fija, serán recordados nuevamente. Periodistas 
como don Raúl Ocho Esquivel, Nicolás Martínez Aragón, José 
Moreira Moreira y Jaime Rodríguez Peñafiel, que fueron parte de 
esa primera época de La Fija, donde la única “tecnología” era una 
clásica máquina de escribir, para reseñar la historia de la hípica 
nacional. También habrán los premios especiales Ricardo 
Vasconcellos Rosado, una memoria viviente de todos los deportes y deportistas del medio y el 
inigualable Dr. Luis Ordeñana Briones, otro baluarte en la historia de este medio.  
* TARDE DE GANADORES ÚNICOS
La anterior fue una jornada donde parecía que los favoritos iban a prevalecer. Al final no ocurrió 
así y únicamente el Pick-6 salvó sus dólares ya que no fue acertado. La Cuádruple “A” Especial 
tuvo un solo ganador que cerró con Blanc de Blanc, llevándose la buena cifra de 970 dólares. De 
igual forma uno solo confió en Bafana Bafana para el cierre de la Cuádruple “B” Especial y cobró 
544 dólares. También alguien solo adivinó la Trifecta Goyeneche, Paquito, Essien y se llevó 374 
dólares. Y en el Pollón, un solo ganador, jugó su boleto en la Agencia Central y con la cantidad de 
28,80 arrasó con el juego de la semana y el martes retiró su cheque por 2.350 dólares. 
* PICK-6 PAGÓ A CINCO PUNTOS
El Pick-6 se aproxima a cifras importantes. El domingo le esperan más de 3.000 dólares a aquel 
único ganador. La semana pasada hubo un solo boleto que hizo cinco puntos, en la carrera que no 
acertó, el aficionado había puesto dos caballos por lo que cobró dos combinaciones. Cada una pagó 
556 dólares. Conocimos que el ganador del Pick-6 doble, fue el mismo que el que cobró los ocho 
puntos del Pollón. Se llevó casi todo.
* JORNADA ARRANCA MÁS TEMPRANO
Hay nueve carreras y la jornada arrancará unos minutos antes. Se estima que la primera prueba 
se largue a la 1.40 de la tarde y la última aproximadamene a las 5.35 pm. Los juegos importantes 
empezarán así: en la primera Pollón y Canjeable No. 1. En la segunda Cuádruple “A”, la tercera 
el Pick 6, en la cuarta la Cuádruple “B”, en la quinta tendremos un inicio de Triple y en la sexta 
la Canjeable No. 2 .Tomar nota de esta información para no dejar a última hora sus juegos y así 
poder cumplir con el horario.
* CORTOS HÍPICOS
Las estadísticas de jinetes tienen nuevo líder... Por primera vez en su estancia en Ecuador, el 
látigo peruano Victor Díaz Mori es el puntero gracias a su triplete de victorias el pasado domin-
go... Supera ahora a su coterráneo Johnny Gihua... Retornan Fantasía, Giboole e Imposible, este 
último entrenado ahora por Félix Luque Jr... Suspendido dos fechas Luis Hurtado...


