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* NUEVA HISTORIA EN APUESTAS  
En tiempo récord el hipódromo estrenó el pasa- 
do sábado un moderno sistema de apuestas de 
United Tote, que llegó a reemplazar al que nos 
estuvo acompañando desde 1994 y que solo llegó 
a su fin por no existir stock de papel. Las máqui-
nas llegaron el miércoles, se instalaron el jueves, 
se capacitó al personal el viernes y se estrenó el 
sábado, una meteórica labor de Jeff Clark y Mike 
Curren, técnicos de la empresa, acompañados por 
Santiago Salem Barakat, José Vicente Miranda, 
Salomón Dumani y más personal de boletería, 
que fueron parte de este suceso.

* AHORA SOLO A ACOSTUMBRARSE
Como todo nuevo sistema, habrá que acoplarse a esta 
experiencia, solicitándose al público que para evitar 
errores, realicen sus jugadas con tiempo y revisar sus 
boletos. Con los nuevos equipos, las máquinas están 
habilitadas para vender todas las apuestas, incluso el 
Pollón, que es en base a 10 centavos. Es de anotar que 
esta apuesta se venderá en combinaciones que lleguen a 
un dólar como mínimo, si es menor a este valor el boleto 
no será emitido por la máquina. Esta semana ya funcio-
nará la agencia de Salinas y se estima que próximamente 
se instalen otros puntos en el país. Por televisión se 
podrá apreciar el movimiento de las apuestas y los pagos 
finales de todos los tipos de picks.  
* REMATE FRENTE AL PALCO
Se conocen detalles del próximo remate de productos del segundo semestre del 2013. Los 
asistentes se ubicarán en el Palco Principal y los ejemplares se exhibirán en la pista. Para 
este evento, que se desarrollará el sábado 13 de junio, se confirmó la participación de los 
haras Curicó, Don Miguel y Eva María que presentarán 34 productos nacionales. A esto se 
suman tres potrancas extranjeras, dos chilenas y una peruana. Ya se está elaborando el 
respectivo catálogo. 
* LAS DEBUTANTES
- Dora Lisa, tordilla nacional 2 años por Big Ten (Barkerville) y Buddha's Daughter 
(Buddha). Es la primera cría de la norteamericana ganadora en Perú y Ecuador. 
- La Maguita, alazana norteamericana de 5 años por E Dubai (Mr. Prospector) y Upgraded 
(High Yield). Ganadora de tres carreras en nueve salidas en Monterrico, incluso el clásico 
"Mariano Ugarte Álvarez". Sus victorias fueron entre 1.200 y 1.300 metros. Llegó al país en 
septiembre pasado y no corre desde el 15 de agosto del 2014.
* CORTOS HÍPICOS  
Se anuncia un nuevo evento auspiciado por el Grupo Noboa... Se programó para el 31 de 
mayo el clásico "Sí Café - Café Pres 2", para ejemplares del 41 descendente sobre una milla... 
Kenne Gain saldrá del hipódromo rumbo al haras Cotacachi... Presley Boy murió el sábado 
anterior... Bío Bío, Tomy y Vincitore son los que reaparecen en la jornada... A jugar Cuádru-
ple "B" que paga entre todos los acertantes de cuatro puntos... Hay interesantes 1.107 dólares 
para repartir... Eddy González está a una carrera de descargar un kilo tras su doblete la 
fecha anterior... En EE.UU. el 4 años Maxwell logró su segunda victoria en Parx Racing el 
pasado lunes... Es hijo de Sahara Heat y Alex's Sisters por Storm Creek... 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 

Imagen del archivo de Revista La Fija edición 1.714 del 5 
de junio de 1994, que recoge la tarde del 29 de mayo, que 
se inició el anterior sistema de apuestas, hace 21 años.
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