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* PRIMER CLÁSICO 2021 PARA LOS MEJORES 
Seis ejemplares de los mejores del medio, fueron anotados para ser los protagonistas del primer 
clásico de esta categoría en el 2021 en distancia de 1.700 metros. Ellos estarán en el homenaje 
que se rinde al recordado hípico don César García Álvarez. Anotamos los ganadores de esta 
prueba en los años recientes.

* CUÁDRUPLE “B” ENTRE TODOS
La Cuádruple “B” Especial pasó los 1.500 dólares de acumulado, por lo que esta semana hay 
buenas noticias para sus seguidores. Se entregará el pozo más el repartible del día entre todos los 
acertantes de cuatro puntos, estimándose que podría sumar más de tres mil dólares. 
* SEGUNDA CONDICIONAL CON NUEVE DOSAÑEROS
Para la segunda prueba condicional del calendario del II semestre del 2018, se anotaron nueve 
dosañeros, donde se dará el debut de cinco ejemplares. Repetirán Giovanna, Laura, Santino que 
partió con problemas e Isabella. Se estrenan cinco cada uno descendiente de un distinto padrillo: 
El Último Baile (Platinum Couple), Bernardino (Lolo Forever), Adiós Nonino (Golden Itiz), Selva 
Alegre (Colizeo) y Alessandra (Jet Black).
* MÁS DEBUTANTES DE PERÚ
Anotamos la primera presentación de los estos ejemplares llegados en los últimos meses del 2020:
- Alerión, por Dominguín en Easy Robin por Easy Miner. Apenas corrió tres veces en Perú. Es 
hermano materno de Binásy, ganadora del Velocidad. Saldrá con la divisa del stud Tres Patines.
- Eternally Mine, por Dominguín y Bee’s Wax por Quiet American. Ganadora de cinco carreras 
en Lima, aunque no corre desde agosto del 2019. Correrá por el stud Couet.
- Pure Perfection, por Pegasus Wind y Perfectísima por Domingo. Solo registra una presentación  
en Monterrico en agosto. Defiende al nuevo stud Torrazza Coste.
* MONTEZA SIEMPRE EN EL DISCO
Para estadística anotamos que el látigo peruano José Monteza Prieto, no ha dejado de visitar el 
recinto de ganadores desde la reunión No. 30 del pasado 18 de octubre. Desde esa fecha hasta la 
semana pasada al menos ganó una vez en la tarde, es decir salió airoso en todas las últimas 14 
reuniones. Y si buscamos más atrás, solo anotamos que no figuró en el disco el 11 de octubre, 
ganando en todas las semanas desde la jornada 23, del 30 de agosto. En resumen, en las últimas 
21 reuniones de carreras, solo una vez, la fecha arriba indicada, no cruzó primero. Todo un récord 
para el conductor que ahora es el líder de jinetes.
* SUSURROS PRESENTA OTRO CORREDOR
Entre los potros debutantes anotamos a Alessandra, una hija de Susurros. Esta yegua chilena ha 
dado a los ganadores El Pipa, Noche de Luna, Pasionatta, Tango y Vittoria, sumando entre ellos 
más de 60 carreras ganadas, sin contar a Totti que solo corrió dos veces en Uruguay. 
* CORTOS HÍPICOS
El Pollón solo tuvo ganadores con siete puntos, quedando para esta fecha un importante acumu-
lado de 2.320 dólares que será atractivo para sus seguidores... La cartelera tendrá un cierre con 
diez participantes en la octava carrera.
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