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* CARLOS LOZANO GANÓ EL BINACIONAL
Nuevamente un látigo ecuatoriano gana un torneo de jinetes en el Miguel Salem Dibo. El primero fue 
Joffre Mora y ahora el turno fue para Carlos Lozano, que ganó dos de las tres pruebas pactadas en el 
campeonato binacional Ecuador-Perú del pasado domingo. El ganador se llevó un premio en efectivo 
de 5.000 mil dólares. Segundo lugar para el peruano Carlos Javier Herrera que ganó una carrera y el 
tercer puesto fue para otro nacional, Javier Morán, que también recibió premio económico. 
* PERÚ SIGUIÓ TRANSMISIÓN DEL TORNEO
La afición hípica peruana estuvo atenta al suceso, mientrás Radio Imperial y su emblemático progra-
ma "Hablemos de Hípica" dirigido por nuestro amigo Raúl Serrano, transmitió en vivo para Perú, el 
audio tomado de la señal de internet que emitió Revista La Fija la tarde del campeonato binacional. 
El colega José de la Cruz nos reportó la gran audiencia que tuvo. Nos comentó: "Fue muy celebrado 
en Lima... La transmisión impecable de Fabrisio... Incluso hicimos una especie de debate si ganaba 
Carlos Javier, las montas que le tocaban. En la  segunda fue un "faltó poco" porque Lazarte atropelló 
tarde y Clemente no pudo resistir toda la recta. La última fue también interesante porque Carlos 
Javier llegó tercero pero ya el torneo era para el ecuatoriano, así que terminamos haciendo otro 
debate por las conducciones de los peruanos y coincidimos que lo hicieron bien". 
* COMIENZA UN NUEVO "POLLÓN"
Con el enganche de que la combinación apenas cuesta 10 centavos de dólar, en esta reunión se inicia 
el nuevo juego del "Pollón" que se había anticipado semanas atrás. El respectivo Reglamento se 
publica en esta edición. Los valores que emita el sistema sobre esta apuesta aparecerán en base a un 
dólar, pero su valor al pagar o cobrar será diez veces menor como indican los ejemplos. Lo barato del 
punto permitirá hacer numerosas combinaciones. 
* SOLO GANADORES DE TODAS LAS CARRERAS
Como se resolvió previamente a nivel directivo, esta apuesta solo pagará a quienes acierten todos los 
ganadores de las carreras del programa, si no los hay, acumulará y no se pagará a los que hagan más 
puntos. En todas las secciones se señalarán las máquinas donde se expenderán los boletos desde el 
sábado y el domingo temprano en la mañana. 
* CUÁDRUPLES INTERESANTES
Por el inicio del “Pollón” y al haber siete carreras solo se programó una Cuádruple Especial, y como 
es momento de entregar el acumulado se decidió jugar la "B" que parte en la tercera carrera. Hay un 
interesante pozo de 1.865 dólares para repartir entre todos los que hagan cuatro puntos. Del mismo 
modo, por el placé de Tanguero que tuvo cero boletos en el cierre de la Canjeable pasada, hay un 
acumulado al segundo lugar de 1.041 dólares. Muchas opciones para jugar. 
* SUPLENTE EN EL CLÁSICO
El importado Tritón fue designado como suplente y su participación quedó a la expectativa en caso de 
presentarse algún retiro en el tradicional clásico "Velocidad Miguel Salem Dibo", que llega a su 
trigésima edición. La fecha y hora máxima para que ingrese al clásico será el domingo 6 de julio al 
mediodía, repetimos, siempre que se haya producido una deserción. Lo hará con el número del caballo 
retirado.        
* DEBUTA MADEMOISELLE
La tordilla de cuatro años Mademoiselle por Philosophy (Gone West) y Avalancha (Janfranco), es la 
debutante de la reunión. Ha corrido en siete ocasiones en Monterrico sin figurar en los tres primeros 
lugares. Es medio lote y ha corrido de 1.000 a 1.800 metros. 
* CORTOS HÍPICOS
En EE.UU. el alazán Casiguapo que entrena Mario Morales del stud All American Horses, correrá el 
clásico "Cherokee Run" en Gulfstream Park el sábado 5 en la novena carrera con premio de 75 mil 
dólares... Le Gorde reaparece con el stud Comprometido... Ponte Bonito pasó al stud David y Daniel... 
El stud Los Socios vuelve a la palestra como la divisa de Miss Ginger... Volvieron a programarse siete 
competencias... El activo caballar está reducido en las últimas semanas... Salieron dos Supertrifectas 
que pagaron 938 y 506 dólares en la tercera y cuarta carrera... Sumó ocho victorias en el año la 
nacional Carmesí... Bacilón puso récord de temporada para 1.300 metros... ... Para nuestros fans los 
videos de las carreras salen el mismo día de carreras 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 


