
                                                  

                                                

14

HORARIO DE CARRERAS LOCALES 
Semana hípica de eventos locales 

Por este medio les informamos a toda la familia hípica, 
que el Hipódromo Presidente Remón presenta su 
programación  de  días de carreras locales con el 
siguiente horario: 

Sábado 27 de mayo   2:10 p.m. 
Domingo 28 de mayo   2:10  p.m. 

ACUMULADO DEL 5 Y 6 LOCAL
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ANUNCIO  
COMISIÓN NACIONAL DE CARRERAS 

La Comisión Nacional de Carreras informa, que a partir 
del domingo 30 de abril del año en curso, fecha en que 
se realiza el evento Clásico denominado “Día del 
Trabajo”, se estarán remitiendo las muestras de los 
Clásicos y Carreras regulares a un Laboratorio para su 
respectivo análisis. 

Rogelio Brathwaite 
Secretario 

Comisión Nacional de Carreras 

Domingo 4 de junio de 2017
   CLÁSICO (Gr.1)  Versión: 89 

PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA   
Premio B/.100,000.00                
(10 ½ Fgs)  2,100 mts. 
Para todo caballo de 
tres (3) y más años 
edad 

INSCRITOS EN 
EL PRESIDENTE

Dieciocho ejemplares de 
tres (3) y más años de 
edad fueron inscritos por 
sus dueños para participar 
en el Clásico Presidente 
de la República siendo 
ellos: V.I.P Zone (126); (2) 
California Music (114); 
Salustio (126); Candy 

Sugar Lady (118); Torniquette (126); Coltimus Prime 
(126); WalK To Fame (124); Uxia P. (118); Noble Bebe 
(118); Tale Of Ángel (124); Assassin (116); Calinico 
(116); Dunkirk’s Boy (124) y Tío Fabio (114).  

Nota: Don Samy 1er. (Elegible);  Promise To Power 2do. 
(Elegible); Blackap 3er. (Elegible) y Jorge Zeta 4to. 
(Elegible) 

Cuota final: Domingo, 28 de mayo, B/.2,000.00 hasta 
las 6.00 p.m 
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PROHIBIDA LA VENTA DEL MISMO

Ave. José Agustín Arango, Juan Díaz, Tel.: 300-2600 – Fax.:217-3437
V i e r n e s  2 6  d e  m a y o   d e  2 0 1 7 -        P a n a m á ,  R .  d e  P a n a m á                                  B o l e t í n  N .  5 9       

Ave. José Agustín Arango, Juan Díaz, Tel.: 377-2600 – Fax.:217-34379www.hipodromo.com 



Ejemplares Inscritos en el Clásico Presidente de la 
Republica con sus sumas ganadas durante los 
últimos 12 meses. 

1. V.I.P. Zone  B/.89,984.00 
2. California music B/.66,580.00 
3. Salustio  B/.62,380.00 
4. Candy Sugar Lady B/.60,510.00 
5. Torniquete  B/.53,236.00 
6. Uxia P   B/.53,122.00 
7. Walk To Fame  B/.47,322.00 
8. Noble Bebe  B/.45,740.00 
9. Tale Of Angel  B/:44,820.00 
10. Assasin   B/:34,320.00 
11. Calinico  B/.34,128.00 
12. Dunkir’s Boy  B/.26,710.00 
13. Tío Fabio  B/.18, 970.00 
14. Coltimus Prime  B/.17,145.00 

Elegibles:
15. Don Samy  B/.14,170.00 

  1er. elegible 
16. Promise To Power B/.11,670.00 
    2do. elegible 
17. Blackcap  B/.11,120.00  

3er. elegible 
18. Jorge Zeta  B/.7,260.00 
    4to. elegible 

De las Disposiciones Reglamentarias del Reglamento de 
Clásicos: 

Cuando las inscripciones sobrepasan la capacidad del 
Partidor Automático (14), entonces se eliminarán los 
ejemplares con menos sumas ganadas en los últimos 
doce (12) meses  a la fecha de cierre de inscripción. 

La suma ganada se computó desde el 25 de mayo de 
2016 al 25 de mayo de 2017. 

Oficialmente los  catorce (14) competidores para dicho 
clásico se determinan con la cuota final el domingo 28 
de mayo de 2017, hasta las 6:00 p.m., cuota 
B/.2,000.00. 

CLÁSICO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
No te pierdas el domingo 4 de junio la celebración del 
Clásico Presidente de la República en el Hipódromo 
Presidente Remón. 

Asiste con tu familia y amigos a una tarde lleva de 
emociones y entretenimientos para toda la familia. 

Vea a los mejores exponentes de la pista en el evento 
más grande del hipismo nacional el Clásico Presidente 

de la República en honor al excelentísimo señor Juan 
Carlos Varela, Presidente de la República de Panamá. 

Además tendremos como artista invitado y desde Puerto 
Rico, El Gallo salsero Tito Rojas, quien deleitará a los 
presentes con sus grandes temas: Condéname a tu 
amor, Usted, Ella se hizo deseo, Me Mata la Soledad, 
entre otros.

Además deslúmbrate ese día con la tarde de sombreros 
al mejor estilo como el Derby de Kentucky en el 
Hipódromo Presidente Remón. 

ENTRADA GENERAL: 
$2.00 balboas, mientras los jubilados $1.00 balboa, y 
niños mayores de 12 años acompañado de su 
acudiente, pagaran $1.00 dólar, y los niños menores de 
12 años entraran completamente gratis, acompañados 
de sus acudientes. 

TE INVITA H.P.R ARANCA LA DIVERSIÓN 

El Clásico Presidente de la República  
La historia del Clásico Presidente inicia en 1923 en el 
desaparecido Hipódromo de Juan Franco, para darle 
tributo al mandatario de la nación. En ese año el 
ejemplar La Victoirie con la monta del jinete Emilio Terán 
se llevan este primer clásico que honra al Presidente de 
la República. Para 1955 el ejemplar Atys con la guía de 
Francisco Rodríguez conquistaba esta carrera y de paso 
fue el último clásico presidente que se celebró en Juan 
Franco; ya que en 1956 abría sus puertas al público el 
Hipódromo Presidente Remón. La primera versión del 
Clásico Presidente de la República en este hipódromo 
se celebró en 1957 donde el ejemplar Surumeno, 
conquistaba este maravilloso clásico con la guía del 
fusta Blas Aguirre y desde esa fecha hasta hoy en día se 
celebra en el óvalo Juandieño.  

El anhelo del fusta panameño 
Para los jinetes, que actúan en nuestro medio y aquellos 
que vienen del exterior, ganarse la prueba más 
importante de la Hípica Panameña, como lo es el 
Clásico “Presidente de la República”, representa un 
sueño y su consagración como manos de seda, por la 
jerarquía del mismo. 

En varios países del mundo donde la hípica se ha 
desarrollado exitosamente registran en su programación 
clásica carreras de gran envergadura, que le permiten 
ser centro de la atención hípica al momento de su 
celebración entre estas podemos mencionar a los 
Estados Unidos con el Kentucky Derby, Preakness 
Stakes y Belmont Stakes y los millonarios eventos de la 
Breeders’ Cup; en Argentina, el Carlos Pellegrini; en 
Chile, El Ensayo; en Francia, el Arco del Triunfo, en 



Arabia Saudita la Copa Dubai, en México el Handicap de 
las Américas, en Venezuela el Simón Bolívar, en Japón 
la Copa de Japón y en Inglaterra el famoso Epson 
Derby.  

Podemos señalar que circunstancias ajenas al hipismo 
nacional obligaron a que la carrera sufriera un cambio en 
las celebraciones de 1998 y 1999, cuando se corrió 
como Clásico República de Panamá.  Lastimosamente 
el hipismo local no celebró este clásico en los años de 
1996 y 1997. 

Los ganadores de esas dos versiones del Clásico 
“República Panamá” fueron Pancho Marimba con la 
monta de Antonio Linares en 1998 y Evaristo 
imponiendo marca para los nacionales en los 2,600 
metros en 2:50.2 quintos, bajo la conducción de Pablo 
Guevara en 1999. 
Entre  los  máximos ganadores del Clásico Presidente el 
fusta Luis Arango encabeza la lista con seis triunfos al 
imponerse en el 2000  con  Viva Pancho, Drago (2007); 
Cuentmelotto (2008); Voy Porque Voy (2011);  Forever 
Fixed (2013) y Salustio en el (2016).  

Luego en el siguiente orden con cinco victorias el 
inmortal Aguirre, quien se impuso en 1939 (Van 
Zeeland); 1944 (Granujilla); 1951 (Phoebus Apollo); 
1953 (Amorio) y 1957 (Surumeno); Arango lo hizo en el 
2000  con  Viva Pancho, Drago (2007); Cuentmelotto 
(2008); Voy Porque Voy (2011) y el Forever Fixed (2013) 
Y Salustio en el (2016).  

Otros jinete destacado con cuatro triunfos el ya retirado 
y gran fusta Víctor Tejada, quien lo hizo en 1964 
(Maestro Pepe), 1969 (Iván), 1971 (El Mandamás) y 
1978 (El Manut). 
     
Roberto Pérez este último es el único que ganó la 
carrera cuatro veces y mantuvo un récord perfecto por 
cuatro años consecutivos. Pérez, se estrenó montando 
en esta carrera en 1991 ganando con Atlante, para 
seguir en los años 1992, 1993,1994 con El Catedrático. 

Una de las marcas que ha establecido este evento 
presidencial, es la del jinete Nobel Äbrego, que con 
solo 16 años, ganaba esta carrera con el ejemplar 
Cuandú en 1981. 

EL ÉXITO MÁS GRANDE PARA UN PREPARADOR 
En cuanto los preparadores podemos mencionar a  
Andrés Farrugia, hijo de uno de los inmortales de la 
hípica panameña, Luis Humberto “Mago” Farrugia junto 
a Alberto Paz Rodríguez, son los preparadores con 
más triunfos en la historia de los Clásicos “Presidente de 
la República al ensillar ambos 7 ganadores en el 
Hipódromo Presidente Remón. 

Los triunfos de Farrugia, fueron con Benedicto 1980; 
Pretto 1983; Atlante 1989; El Catedrático en tres años 
consecutivos: 1992, 1993 y 1994 y Viva Pancho en el 
2000. 

Alberto Paz Rodríguez, el mayor ganador de carreras 
en Panamá y uno de los más brillantes en América 
Latina, con marca de 20 estadísticas consecutivas, que 
lo ubica nacional e internacionalmente con esta marca 
como el mejor, ensilló a los ganadores Cambalache en 
1982; New Yor New York en 1984, Pi Phi Prince en 
1990; Brujo en el 200; Figo 2003; Cuentmelotoo 2008 
y Forever Fixed  2013. 

EL TROFEO ANHELADO POR UN PROPIETARIO 
Siguiendo con las historia del Clásico Presidente de la 
República, en cuanto a propietarios de ejemplares de 
carreras, hay que destacar los colores de Isaac 
Tawachi, que son los únicos que han cruzado la meta 
en primera posición, en tres años seguidos en el evento 
presidencial, con el gran ejemplar El Catedrático, en 
1992-93 y 94. 

TAWACHI LÍDER COMO PROPIETARIO 
Y son lo que más veces  

han ganado este evento 
clásico con seis. El 
nombre de Isaac 
Tawachi, aparece por 
primera vez dentro del 
compendio histórico del 
Clásico Presidente de la 
República con el 

ejemplar argentino Matete en 1985. 
 Años más tarde vino le época de oro El Catedrático, el 
hijo de Quadratic en Marvelous Mona, que ganó el 
Clásico Presidente de la República por tres años 
seguidos (1992, 1993 y 1994), para pasar a compartir 
con El Mandamás la tabla estadística de más victorias 
registradas por un ejemplar. 
En el 2006 se retrata con Excellent Shine y en el 2011 
con el formidable pistero nacional Voy Porque Voy. 
  

EVENTO DE LA SEMANA
Domingo 28 de mayo de 2017
CLÁSICO   
DR. JOSÉ MIGUEL ALEMÁN    (ROTATIVO) 
Premio B/.20,000.00                 (9 Fgs)  1,800 mts. 
Cuatro yeguas nacional de 3 y más años de edad 
participaran en esta prueba central: (1) Lady Bandida- 
Luis E. Arango (121); (2) Vicki- Wigberto Ramos (116); 
(3) Allure- Félix Salgado (117) y del Chantik- Raymundo 
Fuentes (117). 



CAMBIOS Y RETIROS 
RETIROS PARA EL SÁBADO 27 DE MAYO:

1ª CARRERA # 2  ALTANERO 
    N.S.P. 12 REUNIONES 
   # 6  ANGEL FOREVER 
    N.S.P. 12 REUNIONES 
2ª. CARRERA # 2  ADELITA   
    BAJO TRAT VET. 10 DIAS 
5ª CARRERA # 5  BABY NATALI  
    M.A. IZQ.  10 DIAS 
6ª CARRERA # 2  DANZIG DANCER  
    M.A.D.   10 DIAS 
7ª CARRERA # 2  VOX DEI  
    N.S.P. 12 REUNIONES 

CAMBIOS PARA EL SÁBADO 27 DE MAYO:
8ª CARRERA # 2  TALE OF TUSCANY  
   PERTENECE AL STUD 
    TRY TO MY OWN 
  # 5  ZYZILIA   
   PESO A CARGAR 113 LBS. 

RETIROS PARA EL DOMINGO 28 DE MAYO:
2ª CARRERA # 7  ERITREA 
   EPIXTASIS  15 DIAS 
3ª CARRERA # 4  TORMENTA PERFECTA 
   N.S.P. 12 REUNIONES 
4ª CARRERA # 5  RAFAGA DE EVARISTO 
   N.S.P. 12 REUNIONES 

   # 7  MARTINO   
    M.A.D.  10 DIAS 
  7ª CARRERA # 7  VIKING’S STAR 
    CAMBIO DE PREPARADOR 

# 8  ONUR    
   ADMINISTRACION 

  8ª CARRERA # 6  ZAPATO VIEJO 
    CAMBIO DE PREPARADOR 
�

�

CAMBIOS PARA EL DOMINGO 28 DE MAYO:
1ª. CARRERA # 2  PAMPLEMUSA 
   PESO A CARGAR 110 LBS. 
5ª CARRERA # 4  ARTHUR’S PRIDE 
   PESO A CARGAR 112 LBS. 
7ª CARRERA # 4  MERLOT TIME  
   PESO  A CARGAR 108 LBS. 

Información suministrada por la Secretaría de 
Carreras y Fiscalización Veterinaria. 

COMUNICADO SECRETARIA DE CARRERAS 
La Secretaría de Carreras anuncia que  para la semana 
del 1 al 4 de junio los ejemplares Nacionales de tres (3) 
años de edad correrán fusionados en distancia 6 ½ fgs. 

CARNET DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 
Se les comunica a dueños, preparadores, jinetes y 
mozos de corral, que solo tienen acceso gratis a las 
instalaciones del Presidente Remón, llámese Tribuna 
Chica, Grande y Estacionamiento familiar, el domingo 4 
de junio en la celebración del Clásico Presidente de la 
República, aquellos que presenten su carnet otorgado 
por Hípica de Panamá S.A. 

De no tener su carnet debe pasar a la Oficina de 
Seguridad del Hipódromo para obtenerlo. De lo contrario 
tendrán que pagar su entrada para ingresar a las 
instalaciones ese día 

VISITA DE LOS SEÑORES MCNULTY Y ALVARADO 
En días pasados el 

Hipódromo 
Presidente Remón 
tuvo la visita de los 
señores Bryan 
McNulty y Matt 
Alvarado con el 
propósito de estudiar 

la iluminación en la pista de carreras, en las  Tribunas y 
Foto Final. 

La presencia de estas personas expertas en 
iluminaciones de pista de carreras estuvo acompañada 
del Gerente General del Hipódromo Presidente Remón, 
el Sr. Carlos Salazar Guardia. 

El objetivo de esta visita es estudiar los problemas de 
iluminación en la pista y así con el futuro el público tenga 
tener una mejor visión para presenciar las carreras 
locales en horas nocturnas.  

Estos señores presentaron un plan para mejorar el 
tendido de luz a lo largo de la pista del Hipódromo 
Presidente Remón. 
Hípica de Panamá sigue contribuyendo a la 
modernización del Hipódromo Presidente Remón  y 
lograr los objetivos de mantener nuestra hípica local en  
el sitial que se merece como los grandes hipódromos de 
Latinoamérica. 

TRABAJOS EN LA 
PISTA 
Con la finalidad  de 
mejorar la pista de 
caballos en el 
Hipódromo Presidente 
Remón, el personal de 
mantenimiento continúo 
trabajando diariamente 

para tenerla en perfecto estado. 



Camiones de arenas, cuchillas, siguen  con su trabajo 
arduo y en esta época de lluvia logar mantener  el 
estado de la pista en óptimas condiciones.  
Este mejoramiento en la pista disminuirá el efecto 
abrasivo de la arena sobre el casco del caballo y reduce 
su desgaste. 

También previene 
las lesiones de los 

caballos, 
especialmente en 
los tendones y las 
articulaciones. 

Además  de prevenir malas pisadas al momento de 
ejercitarse en los trabajos matinales. 

Igualmente la seguridad de nuestros jockeys, la belleza 
del espectáculo y salvaguardar las inversiones de los 
propietarios que estos ponen en sus caballos. 

Por ende Hípica de Panamá, seguirá cada día con el 
personal de mantenimiento, lograr tener una pista en 
magnificas condiciones, para el deleite de todo el 
público que asiste a los eventos locales los días jueves, 
sábado y domingo. 

RECOLECCION DE PIEDRAS EN LA PISTA 

Hípica de Panamá S.A continuando con su labor de 
mantener la pista en buen estado, el personal de 
mantenimiento del Hipódromo Presidente Remón,  sigue 
recogiendo piedras para tratar de minimizar accidentes. 

La administración del Hipódromo Presidente Remón, 
seguirá contribuyendo con los dueños de caballos, para 
que la pista de carreras se mantenga en excelente 
estado y así sus equinos no se vean afectados de 
cualquier incidente durante los trabajos diarios que ellos 
realizan.  Además de aquellos ejemplares que compiten 
en los eventos locales durante la programación de los 
días jueves, sábado y domingo. 

Administración. 

CALENDARIO CLÁSICO
Domingo 11 de junio de 2017
CLÁSICO (Gr.2)  Versión: 47 
TOMÁS GABRIEL Y TOMÁS GABRIEL ALTAMIRANO 
DUQUE 
SEGUNDO DE LA TRIPLE CORONA NACIONAL DE 
PORTANCAS DE 3 AÑOS   
Premio B/.40,000.00                 (8 ½ Fgs)  1,700 mts. 
Para toda yegua nacional de tres (3) años edad 
Pesos: Según la Tabla Oficial. 
Cierre de inscripciones. 
Jueves 1 de junio B/.400.00 hasta las 6:00 pm 
Cuota final: 
Domingo 4 de junio B/.800.00 hasta las 6.00 pm 

Domingo 18 de junio de 2017
CLÁSICO (Gr.3)  Versión: 30   
FELIPE MOTTA     
Premio B/.20,000.00                 (8 ½ Fgs)  1,700 mts. 
Para toda yegua nacional de 4 y más años de edad 
Pesos: Según la Tabla Oficial 
Recargo de tres (3) libras por cada clásico ganado en 
los últimos doce (12) meses a la fecha de cierre de 
inscripciones. 
Cierre de inscripciones. 
Jueves 08 de junio B/.200.00 hasta las 6:00 pm 
Cuota final: 
Domingo 11 de junio B/.400.00 hasta las 6.00 pm 

Domingo 25 de junio de 2017
CLÁSICO    Versión: 6   
BARTOLOMÉ MAFLA HERRERA     
Premio B/.20,000.00                 (8 ½ Fgs)  1,700 mts. 
Para toda yegua de 3 años de edad 
Pesos: Según la Tabla Oficial, recargo de tres (3) libras 
por cada clásico ganado en los últimos doce (12) meses 
a la fecha de cierre de inscripciones. 
Cierre de inscripciones. 
Jueves 15 de junio B/.200.00 hasta las 6:00 pm 
Cuota final: 
Domingo 18 de junio B/.400.00 hasta las 6.00 pm 

COMUNICADO A LA FAMILIA HÍPICA
Después de haber mantenido reunión con los Gremios 
que componen la actividad, para aseguras la 
subsistencia y el buen funcionamiento de la hípica, 
hemos acordado estas medidas. 

1. Los preparadores comenzarán a botar las 
hipodérmicas y agujas en tanques plásticos 
que al llenarse serán recogidos por la 
administración. 

2. Se comprometen a exhortar y a exigirles a los 
mozos de corral que solo depositen guano en 
los guaneros. 



3. Queda terminantemente prohibido botar 
sacos, bolsas plásticas y cualquier otro tipo de 
basura en los guaneros. 

4. Exigir a todo el personal que labora en el área 
de establos que no boten los platos 
desechables, vasos y cualquier tipo de 
desperdicios en el área de establos.  Favor de 
utilizar los recipientes destinados para tales 
fines. 

5. La Administración, estará inspeccionando  que 
esta disposición se cumpla; y el que la infrinja, 
será acreedor a una multa y a una citación en 
la Comisión Nacional de Carreras. 

ATENCIÓN SEÑORES PREPARADORES 
Por este medio se les informa a todos los preparadores 
que deben de reportar el nombre  del potro si lo tiene o 
el nombre de la madre  a los CRONOMETRISTAS al 
momento de subir los potros a trabajar y así poderles 
tomar los trabajos correspondientes. 
De igual manera deben de reportar el nombre  en la 
gatera de práctica para que se le lleve el control y se le 
pueda dar el VB  para poder inscribir en carreras. 
El potro que no tenga VB  no se le recibirá inscripción en 
secretaría de carreras. 
Operaciones 

CAMBIOS EN EL CALENDARIO CLÁSICO
La Gerencia General del Hipódromo Presidente Remón 
les avisa a los interesados, en especial a Dueños y 
Preparadores, en acuerdo con los representantes de la 
Sociedad de Dueños de Caballos y APPUCAPA, les 
comunica cambios en el Calendario de Clásicos  para el 
segundo (2do) semestre: 

Domingo 27 de Agosto 2017
PREMIO:                            
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  
Versión: 1 
Premio. B/.15,000       1,400 mts.    7 Fgs. 
Para toda yegua Nacional de tres (3)  y mas años de 
edad  No Ganadora de Clásico, Premio Ni Copa 
Comercial  
Pesos: Según la tabla oficial y recargo de tres  (3) lbs. 
por diferencia de serie 
Cierre de inscripciones:
Jueves 17 de Agosto de 2016 B/.150.00 hasta las 6:00 pm 
Cuota Final:
Domingo 20 de agosto 2016 B/.300.00 hasta las 6:00 de 
la tarde 

Domingo, 10 de septiembre 2017
PREMIO                              VERSIÓN:                    
CAMPAÑA ROSADA Y CELESTE EN LA LUCHA 
CONTRA EL CANCER 
Premio: B/.15,000.00           1,400 mts. (7 Fgs.) 

Para todo caballo importado de tres (3)  y mas años de  
edad No Ganador de Clásicos, Premio Ni Copa 
Comercial 
Pesos: Según la Tabla Oficial. 
Recargo de una (1) lb. por cada B/.5,000 ganado en los 
últimos 12 meses a la fecha del cierre de inscripciones. 
Cierre de Inscripciones:
Jueves, 31 de agosto, B/.150.00 hasta las 6:00 p. m. 
Cuota Final:
Domingo, 3 de sept., B/.300.00 hasta las 6:00 p. m.

Sábado 11 de noviembre 2017
PREMIO:                            VERSIÓN: 1 
1er. GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA VILLA DE 
LOS SANTOS 
Premio: B/.15,000.00      1,400 metros (7 Fgs.) 
Para todo caballo Nacional de tres (3) y mas años de 
edad No Ganador de Clásico, Premio Ni Copa Comercial 
Pesos: Según la Tabla Oficial. 
Recargo de una (1) lb. por cada B/.3,000 ganados en los 
últimos seis (6) meses a la fecha del cierre de 
inscripciones. 
Cierre de Inscripciones:
Jueves, 2 de noviembre, B/.150.00 hasta las 6:00 p. m. 
Cuota Final:
Domingo, 5 de noviembre B/.300.00 hasta las 6:00 p. m.  
Sábado 16 de diciembre 2017
PREMIO                                       VERSIÓN: 1 
MUNICIPIO DE PANAMA 
Premio: B/.15,000.00     1,400 metros (7 fgs.) 
Para toda yegua importada de tres (3)  y mas años de 
edad no ganadora Clásico, Premio Ni copa comercial 
Pesos: Según la Tabla Oficial. 
Recargo de una (1) lbs. por cada B/5,000.00  ganado en 
los últimos 12 meses a la fecha del cierre de 
inscripciones. 
Cierre de inscripciones:
Jueves, 7 de diciembre, B/.150.00 hasta las 6:00 p. m. 
Cuota final:
Domingo, 10 de diciembre, B/.300.00 hasta las 6:00 p. 
m. 

HARAS SANTA CECILIA 
El Harás Santa Cecilia ofrece sus instalaciones para 
crianza, descanso de ejemplares y los servicios de su 
padrillo Icy Atlantic. Ganador de casi 1 millón en premios 
en los Estados Unidos. 
Para mayor información 6070-3826. 
�

NUEVO ESPACIO DEPORTIVO VISION DEPORTIVA
Sintonice por Hossana Visión el programa deportivo 
VISIÓN DEPORTIVA con Mara Ruiz y Daniel Carrasco
todos los lunes en horario de 5.00 de la tarde a 6.00 de 
la tarde. 
Retransmisión 10:00 de p.m a 11:00 p.m 

Y también retransmisión los martes de 8:00 AM a 9:00 
A.M. 




