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* PROGRAMA DE CAMPANILLAS
El mejor programa del año en cuanto al número de inscritos, se correrá este domingo con ocho
competencias númerosas a partir de las 13:15. Será la jornada en homenaje al Dr. Franklin
Íñiguez Valencia, donde se efectuarán además cuatro premios especiales llamados “Stud Tribuna
Hípica”, “Stud I.C.” - Ing. Frank Íniguez Cano, también el “Stud Cuatricar” Ing. Carlos Décker
Coello y el premio “Farcovet” Ing. Franklin Íñiguez Cano.
* OTRA CONDICIONAL DE DIEZ
Nuevamente estarán diez dosañeros en la carrera Condicional de la fecha, esta vez será en
distancia de 1.200 metros reservada para debutantes y no ganadores. Será la sexta prueba
Condicional del calendario 2021 para los nacidos el segundo semestre del 2018. Al momento han
salido victoriosos Guillotina en una especial y un clásico, Santino, Serrano y Giulia.
* DEBUTANTES DE LA FECHA
- Sharum, argentino de cuatro años por Endorsement y Sortuda Cat por Easing Along, nacido en
el haras La Quebrada. Ganador en Monterrico de cinco carreras entre ellas cuatro Condicionales
entre 1.000 y 1.200 metros.
- Fire on Sand, peruano de dos años por Fire on Ice y Toledana por Timo, nacido en el haras El
Catorce. Es la segunda cría de Toledana que ganó doce carreras en Lima. En campaña en Monterrico está su hermana mayor Onix, que ha corrido tres veces sin figurar. Fire on Sand defenderá
al nuevo stud Los Inocentes.
* POLLÓN POPULAR
La fecha pasada el juego del Pollón registró nada menos que 65 acertantes con ocho aciertos,
debido a los puntos ganadores dados por los favoritos. Aunque las sorpresas estuvieron cerca al
final prevalecieron los que destacaban, dándose un pago popular de 58,02 dólares para cada
ganador. Quedó para esta fecha un pozo de 419 dólares.
* HUBO SUPERTRIFECTA
En la condicional de la tercera carrera del domingo anterior se dio el pago de una Supertrifecta,
cuando un jugador acertó en solitario la fórmula 5-1-9 (Guilia - Tutto Bene - Kadir). El afortunado hizo su jugada en l--a agencia de El Fórum y con una mínima inversión se llevó lo acumulado
sumando un pago de 556 dólares.
* CORTOS HÍPICOS
Reaparecen en la fecha Cascarrabia, Colozo, Copaio, Hondable e Insólito... Se le otorgó Patente
al jinete nacional al látigo Eduardo Luque Jr. que tras cumplir unas semanas de adaptación a la
pista, la siguiente semana seguramente firmará compromisos de monta... Suspendidos los jinetes
José Monteza por Grandinho y Ronald González por no cumplir con su compromiso de monta...
Retorna tras dos fechas de suspensión Henry Ycaza Jr.
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