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Domingo. 28 de Junio
CLÁSICO (Gr.3) VERSIÓN: 4
AUGUST (TITO) NEUMAN
PREMIO: B/.20,000.00
1,800 metros (9 fgs.)

HORARIO DE CARRERAS LOCALES

Semana hípica de eventos locales en
el HPR
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:

Para todo caballo nacional de
tres (3) años de edad.
Pesos: Según la tabla oficial.

Carriles
(1) El Magnanimo, (2) San
Se Acabo, (3) Wise Mil, (4)
Calinico,(5) Nite Train.

Jueves 25 de junio del 2015
5:45 p. m
Sábado 27 de junio de 2015
2:10 p. m
Domingo 28 de junio de 2015
2:10 p. m
Ave. José Agustín Arango, Juan Díaz, Tel.: 300-2600 – Fax.:217-3437

ACUMULADO DEL 5 Y 6

de junio de 2009 -

www.hipodromo.com
www.hipodromo.com
LOCAL

Panamá R. De Panamá

B/.16,611.36
Jueves 25 de junio del 2015

Nuevo programa Radial
Escuche a través de los
1080 AM a la reconocida
periodista
deportiva
MARA RUIZ en su nuevo
programa,
MOMENTO
ESPN, que se transmite
de lunes a viernes de
8:00 pm a 9:00 pm EN
ESPN RADIO, Panamá,
con todo lo referente al
mundo deportivo, incluyendo la hípica con pronósticos,
informaciones, entrevistas y demás.

-

Boletín No.63
Un día como
hoy…
En un día como hoy pero
del año 2001, se celebró
el Clásico Sindicato de
jinete
(grado
3)
correspondió el triunfó a
la potranca Bushra con
la conducción del jinete
Augusto Marín con 112
libras, Bushra recorrió la
distancia
de
1,200
metros en 1:12.3.
El premio del evento fue
de 10,100 dólares más 1,800 de
agregados. Bushra es una hija de
Slew Gin Fitz en Sweet Lula por
Mocito Serio.
Propiedad del Stud Chetnut Stable y la Preparación de
Alberto Paz Rodríguez.
En 2do lugar llegó Top View y 3ro Labiba

Los jinetes más destacados de la semana.
Wigberto Ramos, fue uno
de
los
jinetes
más
sobresalientes
de
la
semana, al visitar el recinto
de los ganadores en cuatro
ocasiones, mientras que los
manos de sedas Omar
Hernández y José Batista
lograron tomarse la foto en
tres oportunidades.

ensilló a Yefro en la primera carrera y Marengo en la
séptima.
Por su parte, Mitzael Henríquez Camargo, destacó el
jueves al ensillar al ejemplar Acaríciame en la cuarta
carrera, mientras que en la del domingo ensilló a
Sensorial en la quinta carrera.
El
preparador
Juan
Céspedes, ensilló a Maria
Got
Even,
resultando
ganador del Clásico Felipe
Motta en la séptima carrea
del domingo.

Wigberto Ramos, se retrató con Ataturk en la cuarta
carrera de la jornada del sábado; mientras que el
domingo se tomó la foto con Royal Dixie Beller en la
tercera carrera, María Got Even en la séptima carrera,
quien resultó ganadora del Clásico Felipe Motta , para
después finalizar con Vox Dei en la octava carrera
dominical.
Por su parte, José Batista se
retrató el sábado con Yefro
en la primera carrera y
Altanero en la sexta; por su
parte el domingo se tomó la
foto con Torniquette en el
Hándicap dedicado al Sr.
Luis Miranda (el mejor).

Entre tanto, Omar Hernández, lo hizo con Solidario en
la séptima carrera de la jornada del jueves; Va De
Compras, en la tercera carrera del sábado y Lord
Budapest, en la primera carrea del domingo.
Jimmy Carrión y Domiciano Domínguez se tomaron la
foto en dos ocasiones.
Un grupo de 10 jinetes alcanzaron un triunfo.
La estadística de jinetes es liderizada por José A. Batista
(60); Luis A. Sánchez (57); Wigberto Ramos (48); Omar
Hernández (46) ; Jesús A. Barría (45); Luis A. Arango
(45) ; Jimmy Carrión (39); Isaac O. Castillo (37); Félix
Salgado (28); Raymundo fuentes (24).
Los preparadores más destacados de la semana.
El preparador Rafael Fernández
con cuatro victorias fue el más
destacado de la semana.
Rafael Fernández,
ensilló a
Solidario en la séptima carrera
del jueves y Morella Zeta en la
octava, mientras que el sábado

Un
grupo
de
18
preparadores alcanzaron un
triunfo.

La estadística de entrenadores es encabezada por
Alberto Paz Rodríguez (51); Rafael Fernández (38);
Luis A. Castillo(37); Eligio Ocaña (29); Juan Paublo
Céspedes (24);Florencio Cueto (23); Omar Hernández
(23); Rubén Orillac (22); Miguel Mugaburu (22); Misael
Henríquez (21).
CAMBIOS Y RETIROS

RETIROS PARA EL JUEVES 25 DE JUNIO
1ª CARRERA # 4
JOSIS COLICO
10 DIAS
2ª CARRERA # 1
CIRO
N.S.P.
5ª CARRERA # 4
CHOMBI
N.S.P.
#6
RISITOS DE ORO
N.S.P.
8ª CARRERA # 5
PASION DEL CIELO
N.S.P.
#6
WALKYRIA
N.S.P.
CAMBIOS PARA EL JUEVES 25 DE JUNIO
1ª CARRERA # 7
INCANTO
PESO A CARGAR 107 LBS.
4ª CARRERA # 7
TEGLIATELLI
EMMANUEL HALDAR
CON 109 LBS.
7ª CARRERA # 4
GATO JOSE
PESO A CARGAR 104 LBS.
#7
ARCHIED GRANPS
LO MONTARA CRISTIAN
JIMENEZ

CAMBIOS PARA EL SABADO 26 DE JUNIO
7ª CARRERA # 5
MR. CASH
LO MONTARA MAXIMO
MENDEZ
CAMBIOS PARA EL DOMINGO 27 DE JUNIO
2ª CARRERA # 3
THE SPECIAL MEN
PESO A CARGAR 118 LBS.
4ª CARRERA # 3
SANIBEL SALLIE
LO MONTARA ANGEL RIVAS
5ª CARRERA # 4
DR. MOON
PESO A CARGAR 117 LBS.
#5
FLAT TIME
PESO A CARGAR 117 LBS.
8ª CARRERA # 7
BLACKAP
LO MONTARA JILVE CHAMAFI

PAGOS DE CLASICOS
Se le informa que a partir del jueves 25 de junio de
2015, se estará haciendo efectivo el pago del Clásico;
Abraham Bárcenas; corrido el 24 de Mayo de 2015

Ejemplar a la venta
La yegua Sonà se está vendiendo para la cría en
B/ 1,200 dólares negociables. A los interesados llamar al
6559-6044. Sra. Juana.

COMUNICADO URGENTE
-PROHIBIDO terminantemente en el área de establos la
presencia de mascotas como perros, gatos, gallinas, o
cualquier otra especie, que no sean los caballos.
-A todos los propietarios y entrenadores, se les exige
mantener en buen estado a sus caballos de carreras,
con buena cama, condiciones higiénicas aceptables,
buena alimentación, de lo contrario serán conducidos a
la Comisión Nacional de Carreras para su sanción.
-Se le solicita a todos los empleados de establos,
colaborar con la estricta limpieza de sus áreas de
trabajo, ya que estaremos vigilantes de esa medida.
-De no cumplir con las recomendaciones solicitadas por
el Poli-Centro de Salud de Juan Díaz, correspondiente al
Ministerio de Salud (MINSA), estaremos a expensas de
un cierre inminente de las operaciones de las carreras
de caballos, situación que tenemos que afrontar con
medidas de extrema urgencia para evitar tal cierre.
-Agradecemos que seamos conscientes de esta
situación que estamos afrontando, y que cada uno de
nosotros seamos fieles vigilantes de cumplir las normas
de higiene necesarias para nuestra comunidad hípica.

AVISO A PROPIETARIOS
Los dueños de caballos que desean recibir el boletín
informativo del Hipódromo Presidente Remón, por medio
de correo electrónico, favor escribir al licenciado Miguel
Gómez, de la oficina de Información y Relaciones
Públicas, a la cuenta miguel.gomez@codere.com para
que sean incluidos en la lista de personas que recibe el
material informativo los lunes, miércoles y viernes.

Atención Dueños y Preparadores.
Con la finalidad de brindar
buena atención a los
ejemplares pura sangre de
carreras,
que
se
encuentran alojados en sus
respectivas pesebreras en
el Hipódromo Presidente
Remón y que acuden a
diario
a
la
Clínica
Veterinaria, La Sociedad de
Dueños de Caballos que preside el Lcdo. Roberto
López, compraron equipos nuevos de Endoscopia para
dicha clínica

Domingo, 5 de julio
CLASICO (Gr.3)
VERSION: 4
BARTOLOME MAFLA HERRERA
PREMIO:B/.20,000.00 1,700 metros (8½ fgs.)
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 12 mese a la fecha del cierre de
inscripciones.
Cierre de Inscripciones:
Jueves, 25 de junio B/200.00, hasta las 6:00p.m.
Cuota final:
Domingo, 28 de junio B/400.00 hasta las 6:00 p.m
Domingo, 12 de julio
CLASICO (Gr.2)
VERSION: 16
RAÚL (LUL) ARANGO, RAUL (BABY) ARANGO Y
ROBERTO ARANGO CHIARI
TERCERO DE LA TRIPLE CORONA NACIONAL DE
POTRANCAS DE 3 AÑOS
PREMIO:B/.40,000.00 1,700 metros (8½ fgs.)
Para toda potranca nacional de tres (3) años de edad.
Pesos: Según la tabla oficial.
Cierre de Inscripciones:
Jueves, 2 de julio B/400.00, hasta las 6:00p.m.
Cuota final:
Domingo, 5 de julio B/800.00 hasta las 6:00 p.m.

TERCER EVENTO CLASIFICATORIO PARA LA COPA
DAMA DEL CARIBE.
Domingo, 26 de julio
CLASICO (Gr.1)
VERSION: 53
JUNTA DE CONTROL DE JUEGOS
PREMIO:B/.40,000.00 2,000 metros (10 fgs.)
Para todo caballo de tres (3) y más años de edad.
Pesos: Según la tabla oficial.
Cierre de Inscripciones:
Jueves, 16 de julio B/400.00, hasta las 6:00p.m.
Cuota final:
Domingo, 19 de julio B/800.00 hasta las 6:00 p.m

Domingo, 16 de agosto
CLASICO (Gr.2)
VERSION: 77
ARTURO, ERIC, MAX, ERIC ARTURO Y ERIC
ANTONIO DELVALLE
PRIMERO DE LA TRIPLE CORONA NACIONAL DE 3
AÑOS
PREMIO:B/.40,000.00 1,800 metros (9 fgs.)
Para todo caballo nacional de tres (3) años de edad.
Cierre de Inscripciones:
Jueves, 6 de agosto B/400.00, hasta las 6:00p.m.
Cuota final:
Domingo, 9 de agosto B/800.00 hasta las 6:00 p.m.
PRIMER EVENTO CLASIFICATORIO PARA
ESCOGER LOS REPRESENTANTES AL CLASICO
INTERNACIONAL DL CARIBE.

AVISO DUEÑOS Y PREPARADORES
En reunión sostenida
con
los
representantes de la
Sociedad de Dueños
de Caballos y los
representantes
de
Appucapa,
la
administración
del
H.P.R.
pone
en
conocimiento a los interesados en especial a Dueños y
Preparadores de Caballos Pura Sangre de Carreras;
cambios en la Tabla Oficial de Pesos para el año 2015.

Cuando Corran
En el segundo semestre los nacidos desde:
Años
2
3
4

Ene-Jun
96 lbs.
114 lbs.
124 lbs.

Jul-Dic
106 lbs.
120 lbs.
126 lbs.

5 y más

26 lbs.

126 lbs.

Como el Calendario de Clásicos tiene sus Disposiciones
Reglamentarias,
divorciada
de
cualquier
otro
reglamento, por lo tanto el artículo #28 del Sistema de
Cotejamiento queda eliminado.

COMUNICADO
PARA:

DUEÑOS Y PREPARADORES

DE:

SECRETARIA DE CARRERAS

ASUNTO:

INSCRIPCIONES

FECHA:

15 DE ABRIL DE 2015

A partir de la fecha se les solicita a Dueños y
Preparadores que al momento de inscribir a
sus
ejemplares identifiquen a que serie corresponden.
A partir de la semana 23, 25 y 26 de abril del presente
año, todo aquel que se retire del Programa Provisional
se suspenderá con (6 Reuniones)
ART 55. Se considerarán causas justificadas para retirar
un ejemplar de programa Oficial:

Acápite.
A. Por retiro de un Veterinario Oficial de fiscalización
Veterinaria.
No se aceptaran certificados de otros veterinarios.
B. Todo ejemplar retirado sin causa justificada tendrá
doce
(12)
reuniones
de
suspensión.

Tabla Oficial de Pesos
Cuando Corran
En el primer semestre los nacidos desde:
Años
2
3
4
5 y más

Ene-Jun
96 lbs.
114 lbs
124 lbs.
126 lbs.

Jul-Dic
106 lbs.
120 lbs.
126 lbs.
126 lbs.

REGLAMENTO DE LA JUGADA
“POOL DE CINCO o PICK-5”
•
La jugada denominada “Pool de Cinco o Pick5”, se basa en la elección del caballo ganador en cinco
(5) carreras consecutivas. Por tanto, el cliente deberá
adquirir un boleto en donde podrá elegir a uno (1) o más
caballos para ganar, en cada una de las cinco (5)
carreras de caballo consecutivas; aumentando así, sus
posibilidades de acertar al caballo ganador en cada una
de las carreras de caballo.

•
En los días, en que se realicen las carreras de
caballo en el HIPÓDROMO, se les dará a conocer a los
clientes, las carreras seleccionadas para realizar las
apuestas a la jugada denominada “Pool de Cinco o Pick5”, para que así, puedan adquirir su boleto y seleccionar
los caballos que consideren que serán los ganadores de
las cinco (5) carreras de caballos consecutivas.
•
Un mismo cliente, podrá adquirir la cantidad de
boletos que desee para seleccionar en ellos, los caballos
que considere que serán los ganadores en las cinco (5)
carreras de caballos consecutivamente. Por tanto, cada
boleto será considerado como una apuesta totalmente
independiente de las realizadas en los otros boletos, de
ese mismo cliente, aumentado así, sus posibilidades de
ganar.
•
En caso que se dé un empate en cualquiera de
las cinco (5) carreras de caballos consecutivas,
seleccionadas para que se realicen0

COMUNICADO SECRETARIA DE CARRERAS
ATENCION DUEÑOS Y PREPARADORES
Los retiros por administración se conceden por las siguientes
razones:
1. Cuando un caballo está mal clasificado
2. Cuando el Secretario de Carreras programe al
ejemplar provisionalmente para un día de carreras y
oficialmente sale programado en otro día
3. Cuando existan imprevistos
a. Cambio de preparador estando oficialmente
programado el ejemplar
b. Por el fallecimiento de un propietario, salvo
petición de familiares (Art. 217)
c. Por causales sólidas que estime el
Secretario de Carreras.
Atentamente,
Secretaría de Carreras

COMUNICADO COMISION NACIONAL DE CARRERAS

las apuestas a la jugada denominada “Pool de Cinco o
Pick-5”, y de esto como resultado a varios ganadores, el
premio se dividirá a partes iguales entre los mismos.
•
En caso que se realicen apuestas a la jugada
denominada “Pool de Cinco o Pick-5” y no resultara de
esto ningún ganador, el premio a pagar, se acumulara
íntegramente, a la siguiente apertura de apuestas para
la jugada denominada “Pool de Cinco o Pick-5”, hasta
que haya un ganador.
•
Sí es cancelado una de las cinco (5) carrera de
cabello consecutivas, seleccionadas para que se
realicen apuestas a la jugada denominada “Pool de
Cinco o Pick-5”, todos los caballos habilitados para
correr en dicha carrera, serán considerados como
ganadores. Sin embargo, si se cancelan más de dos (2)
carreras de caballos, seleccionadas para realizar las
apuestas a la jugada denominada “Pool de Cinco o Pick5”; dicha jugada será cancela y se procederá con la
devolución del dinero apostado por los clientes de la
jugada “Pool de Cinco o Pick 5” cancelada.
•
Una vez, que el cliente haya seleccionado el o
los caballos que considere puedan ser ganadores en
cada una de las cinco (5) carreras de caballos
consecutivas, necesarias para la jugada denominada
“Pool de Cinco o Pick-5”, y se presente la situación que
uno de esos caballos seleccionados, sea retirado de
cualquiera de las cinco (5) carreras; se le asignara de
forma automática y en reemplazo, el caballo que para
esa carrera, sea considerado el favorito; es decir, el
caballo que más apuestas haya recibido como posible
ganador para dicha carrera.
•
El monto neto dividido entre el monto apostado
de la combinación ganadora, será el dividendo a repartir
por dólar apostado.
•
El dividendo oficial será anunciado en base a
Dos Dólares (US$. 2.00).
Valor de la jugada $0.50.

A partir de la fecha toda documentación que sea emitida
por los Departamentos de Comisión Nacional de
Carreras, Stud Book y Estadísticas y Cuerpo de
Comisarios, deberá ser original y propia del
Departamento con su respectivo Sello de Autenticidad,
para efecto de evitar falsificaciones o copia de
documentos.
Igualmente deberán ser autorizados por medio de un
poder debidamente notariado todas aquellas personas
responsables de realizar estas tramitaciones, de lo
contrario no serán atendidos, la medida obedece al
hecho de que han sido detectados documentos y
personas no idóneas para dichas tramitaciones.

Quick Mani amaneció con fiebre tras ganar el
Cría Nacional
El castaño Quick
Mani amaneció con
fiebre
un
día
después de que
venciera
por
2
cuerpos y 3/4 en el
Clásico
Cría
Nacional, en recorrido de 2.000 metros, para quedar a
un paso de convertirse en el noveno triple coronado del
hipismo venezolano y el primero desde Water Jet en
2010.
La información fue confirmada por el entrenador Juan
Carlos Ávila, quien manifestó que al parecer se trata de
un cuadro viral y que en principio no pondría en peligro
su participación en el Clásico República Bolivariana de
Venezuela, el 19 de julio: “El caballo Quick Mani

presentó temperatura elevada de 39,4 grados. Vamos a
esperar las próximas horas para ver su evolución”.
Entretanto, el médico veterinario Julio de Jesús Lobo
precisó que el purasangre hijo de Champlain en Blue
Secret, del haras La Primavera, está de buen ánimo y
comió todo su alimento tras regresar de su triunfo en el
segundo de la Triple Corona.

“Ciertamente, el potro tiene temperatura de 39 grados.
Es normal sobre todo después de este tipo de esfuerzos
como el que realizó en el Clásico Cría Nacional. Estará
bajo observación y mañana (hoy) le realizaremos otros
exámenes. Es importante señalar que el ejemplar está
físicamente bien”, expuso Lobo.
Quick Mani trataría de emular a Gradisco, El Corsario,
Iraquí, Catire Bello, Polo Grounds, Taconeo, El Gran
César y Water Jet como los inmortales del turf criollo.
El Blanco sangró
Lobo informó, además, que el tordillo El Blanco presentó
hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio, después
de llegar último en el Clásico Ejército Nacional
Bolivariano ganado por Jorge Zeta.
“El caballo sangró en las vías respiratorias. Ya lo
estamos tratando. Estará varias semanas de reposo”,
dijo Lobo.

Salamá y Bartolo a las Breeders`15

para BAROLO que con Waldomiro Balndi derrotó con
medio cuerpo de ventaja a CONCILIUM. El hijo de
NORTHERN AFLEET asegura su posible participación
en la Breeders Cup Turf Gr.1.

Murió una leyenda del turf

Angel Oscar Baratucci,
una leyenda del turf
nacional en Argentina
con una trayectoria de
más de medio siglo y
cerca de 3.300 carreras
ganadas, falleció hoy a
los 93 años en Rosario,
donde el 15 de diciembre de 1957 logró un récord mundial
nunca superado, al ganar las ocho carreras que se disputaban
ese día en el hipódromo local.
En el último tramo de su carrera por la vida, la muerte le
ganó ´por un hocico´ al gran maestro de jockeys, don
Angel Oscar Baratucci, quien fuera declarado en 1995
´Ciudadano Ilustre´ de la ciudad de Rosario´ y
distinguido en 2004 como uno de los Mayores Notables
Argentinos por el Congreso de la Nación.
Baratucci había nacido el 1 de Mayo de 1921 en la
ciudad bonaerense de Azul, pero Rosario lo adoptó
desde pequeño, a quien luego sería un maestro de la
fusta, y ganador de innumerables carreras en los más
renombrados
hipódromos
argentinos.
El notable jockey cobró notoriedad a nivel mundial en la
tarde del 15 de diciembre de 1957, al ganar las ocho
competencias que conformaban el programa que se
disputaba en el hipódromo del Parque Independencia,
en
Rosario.
Con esa hazaña nunca igualada en el mundo, el
maestro `Bara` -a quien los íntimos llamaban ´patita`-,
entró al Libro Guinnes de los Récords, superando así a
otra figura consular del turf nacional, Irineo Leguisamo,
quien había ganado 7 carreras en un mismo día
entrando
segundo
en
la
restante.

El domingo se disputaron en Lima y Rio de Janeiro dos
selectivas que forman parte del programa Win and
You´re In que otorga automáticamente al ganador un
puesto en la gatera de Keeneland a finales de año. En el
Hipódromo Monterrico de la capital peruana fue
SALAMA la que se alzó con el Clásico César A. Del Río
Gr.3 con Edwin Talaverano, ganando su cupo a la
Breeders Cup Distaff Gr.1. Por su parte, en A Gavea se
llevó a cabo el Gran Premio Do Brasil Gr.1 con triunfo

Aquel día histórico, Baratucci provocó el delirio de los
´burreros´ rosarinos montando a los caballos
Triquiñuela, Val, Tour de Force, Maletín, Ganador,
Panamá,
Eltondoc
y
Modelado.
El maestro de la fusta rosarina se retiró en 1989, con 56
años de actividad ininterrumpida. Su última presentación
la cumplió el 18 de octubre con Snow Gambler, en el
hipódromo de Rosario, cerrando así un extraordinario
ciclo
de
victorias
como
jockey
profesional.

