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HORARIO DE CARRERAS LOCALES
Adquiera el suyo y sea parte del selecto grupo de
“Damas Elegantes” del HPR.

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:
Sábado 20 de junio de 2015
Domingo 21 de junio de 2015

2:10 p. m
2:10 p. m
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Distintos sombres podrás ver este fin de semana.

B/.12,825.52
Sábado 20 de junio del 2015

Eventos del domingo 21 de junio

4ta. Carrera
HANDICAP LOCUTORES HÍPICOS
5ta. Carrera
HANDICAP DIA DEL PADRE
6ta. Carrera
HANDICAP LUIS MIRANDA (EL MEJOR)

EXHIBICIÓN DE SOMBREROS ESTE DOMINGO EN EL
H.P.R

Este domingo 21 de Junio
exclusiva exhibición de
Sombreros decorados por
talentosas
damas
Panameñas.

Domingo. 21 de Junio
CLÁSICO (Gr.3) VERSIÓN: 28
FELIPE MOTTA
PREMIO: B/.20,000.00
1,700 metros (8 ½ fgs.)
Para toda yegua de tres (3) y
más años de edad.
Pesos: Según la tabla
oficial.
Recargo de tres (3)
libras por cada clásico
ganado en los últimos
12 meses a la fecha
del
cierre
de
inscripciones.
Posición de partida:
(1) Queen Pearl; (2) Bambarra; (3) Maria Got
Even ;(4) Steet Sexy ;(5) Impresota T ;(6)
Pirate Miss ;(7) Jubilee Queen ;(8) Lia Paola

Un día como hoy…

En un día como hoy pero de
1966 en la celebración del
Clásico Junta de Control de
Juegos versión nº7, se
impuso
el
ejemplar
Antorcha (dependable en
Smart Cash) con la
conducción del jinete Jorge
Tejeira. Con 106 libras en
recorrido
de
1,200
metros, el tiempo fue de
1:18fat en pista buenas.
El premio de este Clàsico fue
de 3,00 mas agregado de 930
dòlares.
Antorcha corrió para las sedas del Stud 13 de Jòse
Elias Siltòn, quien de paso preparò al ejemplar
ganador, que fue criado en el Haras san Jòse. 2do
lugar llegó Ivan, 3ro llegó Nidia y 4to arribò Casius.

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.

CAMBIOS Y RETIROS

RETIROS PARA EL SABADO 20 DE JUNIO
1ª CARRERA # 7
IRREVOCBLE
AFEC. RESP. 10 DIAS
2ª CARRERA # 3
MILI MICHELLE
N.S.P.
#9
UNAKALHAI
N.S.P.
3ª CARRERA # 2
ALGARETE
POLITRAUMATISMO 10 DIAS
4ª CARRERA # 6
EL TATO
ANOREXIA 10 DIAS
5ª CARRERA # 3
TICA PANAMEÑA
N.S.P.
6ª CARRERA # 1
MICROMAX
N.S.P.
#4
THE BOSS
N.S.P.
#6
EL NEGRO BORRERO
N.S.P.
7ª CARRERA # 1
PICAPORTE
M.A.D. 10 DIAS
#6
FORTUNATA
M.A.D. 10 DIAS
# 10
DCALEB AFECC. RESP.# 11
ZENTEYA
N.S.P.
8ª CARRERA # 8
MR. MO
AFEC. RESP. 10 DIAS
CAMBIOS PARA EL SABADO 20 DE JUNIO
1ª CARRERA # 2
SILENT DEVIL
CORRERA CON ANTEOJERAS
4ª CARRERA # 9
JETER AGAIN LO MONTARA
RAYMUNDO FUENTES
5ª CARRERA # 1
LA MALQUERIDA
CORRERA SIN ANTEOJERAS
8ª CARRERA # 10
MORANTE LO MONTARA
CRISTIAN SANTAMARIA
RETIROS PARA EL DOMINGO 21 DE JUNIO
1ª CARRERA # 9
TRIPLE EFECTO
M.P.D. 10 DIAS
2ª CARRERA # 3
RUFFINA
N.S.P.
4ª CARRERA # 1
TIME TAP
N.S.P.
8ª CARRERA # 9
ALVARO FUFU
CAMBIO DE DUEÑO
# 10
EVOCACION
N.S.P.
CAMBIOS PARA EL DOMINGO 21 DE JUNIO
1ª CARRERA # 7
WINDSOR GREEN
LO
MONTARA JEAN C. GARCIA

Domingo, 28 de junio B/400.00 hasta las 6:00 p.m
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. 28 de Junio
CLÁSICO (Gr.3) VERSIÓN: 4
AUGUST (TITO) NEWMAN
PREMIO: B/.20,000.00
1,800 metros (9 fgs.)
Para todo caballo nacional de tres (3) años de edad.
Pesos: Según la tabla oficial.
Cierre de Inscripciones:
Jueves, 18 de junio, B/.200.00, hasta las 6:00 p. m.
Cuota Final: Domingo, 21 de junio, B/.400.00, hasta las
6:00 p. m.

INSCRITOS:
SAN SE ACABO, NITE TRAIN, CALINICO
WISE MIL, EL MAGNANIMO
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, 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.

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.

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.

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 realicen 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.

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

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.

Panas en el norte
Carreras del 17
LUIS SAEZ
Luis Sáez se impuso en el
Hipódromo Belmont park, al
visitar el recinto de los ganadores
en tres ocasiones. En la primera
carrera lo realizó con el ejemplar
Harpoon con un premio de $28

mil dólares, pagando a ganador $3.00, a place $2.30 y
show $2.10; en la tercera carrera se destacó con el
ejemplar Ticking Katie (IRE), el premio fue de $85 mil
dólares, pagando a ganador $13.60, a place $5.40 y
show $3.10; mientras que en la sexta carrera lo realizó
con el ejemplar Moondance Joy, el premio a pagar fue
de $41 mil dólares, pagando a ganador $11.80, a place
$5.70 y show $3.70.
Carreras del 18
FERNANDO JARA
En el Hipódromo Belmont Park, Fernando Jara se
adjudicó en la sexta carrera junto al ejemplar Centrify, el
premio fue de $42 mil dólares, pagando a ganador
$11.80, a place $5.50 y show $3.70.
FERNANDO JARA
El 18 de junio en el Hìpodromo Belmont Park,
Fernando Jara, se llevó la quinta carrera junto con el
ejemplar Playing A Joke, y premio de $25 mil dólares,
pagando a ganador $8.30, a place $3.40 y show $2.70.
JOSE LEZCANO
En el Belmont Stakes, José Lezcano, se tomó la foto
en la sexta carrera con el ejemplar Thieves Guild, el
premio de la carrera fue de $77 mil dólares, pagando a
ganador $6.10, a place $4.00 y show $2.90.
MARTIN GARCIA
Martin García se retrató en la séptima carrera del
Hipódromo Santa Anita Park, Martin montó sobre los
lomos de Caminetto, con un premio de $60 mil dólares,
pagando a ganador $7.40, a place $3.40 y show $2.802.
RICARDO SANTANA
Ricardo Santana ganó la primera carrera en el
Hìpodromo Churchill Downs, el premio fue de $47 mil
quinientos dólares, santana lo hizo sobre los lomos de
Simple Surprise, pagando a ganador $4.20, a place
$2.60 y show $2.60.

MARCELINO PEDROZA
En el Hipódromo Churchill Douns, Marcelino
Pedroza se impuso en la cuarta carrera Del Churchill
Douns, la carrera fue de $19 mil ochocientos dólares,
Marcelino montò sobre los lomos de Rulerkecleopatra,
pagando a ganador $8.40, a place $4.00 y show $3.60.
SEBASTIAN SAEZ
Sebastián Sáez se adjudicó en la octava del
Hipódromo Churchill Douns, Sebastián lo hizo con el
ejemplar Silver Punch, el premio fue de $17 mil
seixcientos, pagando a ganador $63.20, a place $23.40
y show $10.60.

Triple Corona: paralelos en los pedigrees
Por
Herman
Lammey
www.pedigreeid.com
LOS ANGELES, California
(Especial
para
Turf
Diario).- El término Triple
Corona se cimentó en la
conciencia pública por lo
heroíca de la campaña de Gallant Fox (Sir Gallahad III)
en 1930. Al cabo de casi 96 años desde que Sir Barton
fuera el primero en unir los tres pasos de la serie,
muchos caballos han hecho el intento en el desafío que
significa la Triple Corona, pero sólo doce de ellos
consiguieron transformaron en un camino hacia la
inmortalidad hípica la victoria en cada uno de sus pasos.
El planeta entero conoce sus conquistas. Sus nombres
quedaron grabados en un perenne resplandor de
prominencia. El mundo de las carreras de caballos
memorizó sus hazañas y venera su patrimonio en un
vano intento de encontrar un patrón consistente de
pedigree.
Un astuto hombre del pedigree, John E. Madden, crió a
cinco ganadores del Kentucky Derby, aunque estaba
ciego a la influencia genética o al régimen de
entrenamiento que convirtió a Sir Barton en un
campeón; por lo tanto, se deshizo de él. Expertos
criadores con sana sabiduría y competencia probada en
producción de ganadores clásicos, a menudo son
engañados por las incertidumbres inherentes de la
crianza; por lo tanto, oportunidades desperdiciadas no
son improbables, como casi fue el caso con el criador de
American Pharoah. August Belmont había criado y había
corrido a Man O’ War, uno de los grandes caballos de
carreras más grandes de de todos los tiempos, pero
evitó
el
Derby
de
1920.
Después de alguna carrera importante, antiguas teorías
de crianza son revisadas, surgen ideas innovadoras con
puntos de vista vivos y nuevas perspectivas describen
cómo producir al próximo campeón. El hecho es
evidente; no existe ningún sistema de pedigree que
selecciona constantemente un caballo de carreras
superior. Dosage, TrueNicks, Rasmussen Factor (RF),
Factor X, inbreeding, outcrossing, etc... todos
representan enfoques significativos para mejorar los
pura sangre. Sin embargo, la mayoría de los criadores,
bloodstock agents, propietarios de pura sangre y
apostadores entristecen con frecuentes fracasos cuando
información sobre cómo se reproducen, qué comprar o
cuándo apostar un ganador mayor les falla.
Todos podemos aceptar cualquier sistema de pedigree

que selecciona caballos para ganar carreras más del
cincuenta por ciento de los casos es beneficioso para los
apostadores del hipódromo, criadores, bloodstock. Pero,
del otro lado, sistema que sirve para seleccionar
ganadores perdura en el fracaso en la búsqueda de
buenos caballos para sus clientes. Consultores de
pedigree deberían ofrecer dinero en garantía para
proteger a los inversionistas, tal como PedigreeID ofrece
consultas gratis sobre crianza. Aquí creemos que si los
clientes no ganan dinero, los pagos no deben ser
aceptados.
La
teoría
de
Pedigree
ID:
“Una combinación de los números de las familias
maternas constituye la base para identificar calidad en
un caballo de carreras. Cada serie única de formaciones
de números en las familias maternas se utiliza para
predecir caballos en prepotencia de rendimiento y
capaces de alcanzar el mejoramiento en la pista”.
PedigreeID posee una matriz de números de familias
maternas con formaciones únicas para cada distancia,
superficie y condiciones de carreras. Velocidad, pistas
de césped, clásicos de arena, pruebas de grupo,
carreras restrictas o para perdedores – pedigreeID
selecciona caballos basados en la formación de esas
familias
maternas.

American Pharoah de regreso a California
Ganador de la Triple
Corona
Americana
Faraón
fue
inicialmente reticente
a
dejar
Churchill
Downs la mañana del
18 de junio, antes de
regresar a California
para prepararse para
la siguiente fase de su
carrera deportiva.
El homebred Zayat
Establos
se
había
basado en el Salón de la Fama del granero del
entrenador Bob Baffert 33 en la parte posterior de la
pista desde mediados de abril antes de comenzar su
búsqueda histórica para convertirse en el ganador de la
Triple Corona el 12 y el primero desde 1978.Un pequeño
grupo de aficionados y medios de comunicación, dijo
adiós a América del faraón mientras abordaba una
camioneta de transporte en alrededor de las 7:25 am
EDT para un vuelo de regreso al sur de California y un
viaje en furgoneta a Santa Anita Park.

Baffert no ha especificado cuándo o dónde próxima
carrera de American Pharoah será, pero espera para
traerlo de vuelta a Kentucky para la Breeders 'Cup
Classic de este otoño (gr. I) en Keeneland. El 3 años de
Pioneerof Nilo ha ganado siete de ocho comienza la
carrera, incluyendo el Derby de Kentucky Presentado
por Yum! Marcas (gr. I), Xpressbet.com Preakness
Stakes de (gr. I), y Belmont Stakes presentados por
DraftKings (gr. I).

Caballos venezolanos podrán correr en Puerto Rico
A partir del 1° de
agosto de 2015 los
ejemplares
purasangre nacidos
y
criados
en
Venezuela,
así
como en los países
afiliados
a
la
Confederación
Hípica del Caribe,
Sur y Centroamérica,
podrán participar en carreras especiales en Puerto Rico,
según aprobó recientemente la Administración de la
Industria y el Deporte Hípico de la isla, en conjunto con
la Junta Hípica.
De acuerdo con la resolución emanada por ambos
entes, las carreras de ejemplares caribeños se llevarán
a cabo cuando existan por lo menos tres equinos
nacidos en el área elegibles y los animales criollos de
Puerto Rico podrán ser inscritos en estas pruebas hasta
completarlas.
Los ejemplares caribeños no pueden participar en
carreras de caballos nativos de Puerto Rico, pero éstos
sí pueden ser anotados en competencias de purasangre
caribeños.
El reglamento contempla que los ejemplares caribeños
sí tienen cabida en carreras de importados, así como
participar en clásicos. De no existir carreras para
equinos caribeños, éstos podrán ser considerados como
ejemplares importados.
En cuanto a la cuarentena, se establece que deben
hacer el aislamiento sanitario de siete días. Los premios
de estas carreras oscilan entre los 5.000 y 8.000
dólares, siempre y cuando no sean competencias de
corte selectivo.
Los fina sangre tendrán cabida en carreras de Reclamo,
Condicionadas, Allowances y Clásicos / e. gámezarchivo

Gulfstream busca sede del Caribe
El hipódromo de Gulfstream Park, el más importante en
el estado de la Florida, expresó su interés en montar en
los próximos años la Serie Hípica del Caribe, cuyo
evento central es el Clásico del Caribe. Así se lo hizo
saber Mike Rogers, presidente del Grupo Stronach, al
doctor Hugo Albarrán, presidente de la Confederación
Hípica del Caribe, en carta enviada el pasado 2 de junio.
En la misiva señalan que actualmente Gulfstream Park
es uno de los óvalos de mayor prestigio en Estados
Unidos, sede del Florida Derby y el Donn Hándicap, dos
carreras emblemáticas.

Mr. Jordan y Bodhisattva sobre salen en la estelar de
Monmount
Ganadores clásicos Bodhisattva y el Sr. Jordan se
enfrentarán en los $ 150,000 Pegasus stakes (gr. III), el
21 de junio en el parque de Monmouth. La prueba de 1
1/16 millas recibió a ocho de 3 años de edad en la costa
de Nueva Jersey.
Bodhisattva fue visto por última vez en el Preakness
Stakes de Xpressbet.com (gr. I), la segunda de la Triple
Corona, donde se alivió y terminó último de ocho con
una cuota de casi el 30-1 detrás de América del faraón.
Fue inscrita en el Preakness de una victoria en Pimlico
Race Course en el Stakes de Federico Tesio en abril, en
la que se llevó la mayor parte del camino y anotó
impresionante a la distancia

