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HORARIO DE CARRERAS LOCALES
GRAN CLÁSICO
REPÚBLICA

Semana hípica de eventos locales en
el HPR

PRESIDENTE

DE

LA

Domingo. 31 de Mayo
CLÁSICO (Gr.1) VERSIÓN: 87
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
PREMIO: B/.100,000.00
2,100 metros (10 ½ fgs.)
Para todo caballo de tres (3) y más años de edad.
Pesos: Según la tabla oficial.
Jueves 23 de abril de 2015
5:45 p. m.
Cierre de Inscripciones:
Sábado 25 de abril de 2015
2:10 p. m
Jueves, 21 de mayo, B/.1,000.00, hasta las 6:00 p. m.
Domingo 26 de abril de 2015
2:10 p. m
Cuota Final:
Domingo, 24 de mayo, B/.2,000.00, hasta las 6:00 p. m.
Ave. José Agustín Arango, Juan Díaz, Tel.: 300-2600 – Fax.:217-3437

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:

ACUMULADO DEL 5 Y 6 LOCAL
www.hipodromo.com

CLÁSICO DE LA SEMANA
www.hipodromo.com
de junio de 2009 -

Panamá R. De Panamá

B/.70,433.07
Jueves, 23 de abril de 2015

EVENTOS DE LA SEMANA
Domingo. 26 de Abril
CLÁSICO (Gr.2) VERSIÓN: 35
TEMÍSTOCLES DÍAZ Q
PRIMERO DE LA TRIPLE CORONA NACIONAL DE
Nota: Primer evento clasificatorio para la Copa Dama
del Caribe.
Handicap 44 Aniversario de la Compañía 9 del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de
Panamá (Alpinistas)
Handicap Policía Nacional

-

Boletín No.63
Domingo. 26 de Abril
CLÁSICO (Gr.2)
VERSIÓN:
35
TEMÍSTOCLES DÍAZ Q
PRIMERO DE LA TRIPLE
CORONA
NACIONAL
DE
POTRANCAS DE 3 AÑOS.
PREMIO: B/.40,000.00
1,700
metros (8 ½ fgs.)
Ocho yeguas nacionales de tres (3) años de edad
participarán este domingo 26 de abril en esta prueba
central, siendo ellas con sus respectivos carriles, jinetes
y pesos: (1) Bella Vecina- Félix Salgado (114); (2)
Katalina La Oh- Luis Jurado (114); (3) Xylia- José Ángel
Batista (114); (4) Edk Indyaxochitl- Camilo Pitty (114); (5)
Rosa Del Viento V- Jesús A. Barría (114); (6) Vicki- Luis
E. Arango (114); (7) Marjomar- Luis Batista (114) y del
(8) Monkey Business- Omar Hernández Jr (114)

Nota: Primer evento clasificatorio para la Copa Dama
del Caribe.

CIERRE DE INSCRIPCION
Viernes. 1 de Mayo
CLÁSICO (Gr.2) VERSIÓN: 56
DÁI INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR
PREMIO: B/.30,000.00
2,000 metros (10 fgs.)
Para todo caballo de tres (3) años de edad.
Pesos: Según la tabla oficial.
Cierre de Inscripciones:
Jueves, 23 de abril, B/.300.00, hasta las 6:00 p. m.
Cuota Final:
Domingo, 26 de abril, B/.600.00, hasta las 6:00 p. m.

HORARIO ESPECIAL EL SÁBADO 2 DE MAYO
El
Hipódromo
Presidente
Remón
anunció un horario
especial de eventos
para el sábado 2 de
mayo de 2015, en
conmemoración de la
versión
141
del
Kentucky Derby (Grado 1), con premio de 2 millones de
dólares, primer evento de la triple corona
estadounidense, desde el hipódromo de Churchill
Downs, en Kentucky, Estados Unidos.
Las carreras desde Churchill Downs inician a las 9:30 de
la mañana, y los eventos locales a las 6:00 de la
tarde, con un paquete de 8 carreras en el Hipódromo
Presidente Remón.
El Derby de Kentucky (en inglés Kentucky Derby) es
una famosa carrera de caballos estadounidense, para
ejemplares purasangre de tres años de edad, efectuada
anualmente en Louisville, Kentucky, el primer sábado de
mayo, durante el Festival del Derby de Kentucky de dos
semanas de duración. La carrera se realiza sobre una
pista de una milla y cuarto (2 km) en el hipódromo de
Churchill Downs.
La carrera es conocida en Estados Unidos como "Los
Dos Minutos Más Excitantes en Deportes" (The Most
Exciting Two Minutes in Sports) por su duración
aproximada y, también, es llamada "La Carrera por las
Rosas" (The Run for the Roses) por la guirnalda de
rosas que se coloca al ganador. Esta competencia es la
primera fecha de la Triple Corona de carreras de
purasangres
en
Estados
Unidos
y
convoca
habitualmente a unos 150 mil seguidores.
No se pierda "los dos minutos más excitantes del
deporte".En todos nuestros Turff: Crown Hipódromo,
Sheraton, Vía España (Hotel El Panamá); Colón, David y
Turff Hipódromo, a partir de las 9.30 de la mañana.

EVENTOS LOCALES DEL VIERNES 1 DE MAYO.
En cuanto a la programación del viernes 1 de mayo, los
eventos locales inician a las 2:10 de la tarde con la
celebración del Clásico Día Internacional del Trabajador.
Rockin Awesome ganó el Clásico Isaac “Sam” Jiménez

La fémina estadounidense
Rockin Awesome con gran
atropellada en la tierra
derecha, se lleva los
honores en el Clásico
“Isaac”
Jiménez”,
con
exigente monta del jinete
profesional Jilver Chamafi,
evento realizado el domingo 19 de abril, en el
Hipódromo Presidente Remón.
Desde que se abrieron las
portezuelas Candy Sugar
Lady se fue a la punta muy
seguida de Tarasca y Tale
Of Tuscany. Al promediar
los últimos 400 metros
Candy Sugar Lady seguía
en la punta y faltando 100 metros con gran acometida
Rockin Awesome dominaba a Candy Sugar Lady, para
llevarse la prueba estelar; A Capela corriendo en la
intermedia ocupó la tercera posición; Royal Dixie Belle,
finalizó cuarto y Eminencia desde la retaguardia cerró el
maracador.
Rockin Awesome, es una
hembra alazana de 3 años,
hija de Stephen Got Even
en Due To Shie por West
Acre,
pertenece al Stud
Chavela; criada en (USA) y
entrenada por Eligio Ocaña
Los 1,700 metros sobre los cuales se disputó el Clásico
Isaac Jiménez, fueron cubiertos en 1.47.2 quintos, luego
de parciales de 23.3 quintos para los primeros 400
metros, 48.1 quinto para los 800 metros; 1.14.1 quintos
para los 1,200 metros y 140.3 quintos los 1,600 metros.
En la ceremonia de premiación correspondió al Lcdo.
Samuel Jiménez Vásquez, entregar el trofeo del triunfo a
Enrique Pretel, en su representación del Stud Chavela;
Mariangel Jiménez al preparador Eligio Ocaña; Paola
Cristina Jiménez, hizo entrega de un presente y ramo de
flores al jinete ganador Jilver Chamafi; Roberto Castillo
al mozo de corral, recibió Clarence González y Isaac
Jiménez al palafrenero Edwin Medina.
En el círculo de ganadores estuvo presente familiares
del homenajeado e invitados especiales.

SOCIALES CLS. FLIA. JIMENEZ

LOS MAS DESTACOS
ARANGO SE LUCE
El jinete profesional Luis
E. Arango fue el más
consistente
entre
los
jinetes al visitar el recinto
de ganadores en cuatro
ocasiones el pasado fin
de semana en el H.P.R.

Derian Alberto se lleva el Handicap Domenic Debellis

Derian Alberto impuso su
clase para llevarse los
honores en el Handicap
Domenic Debellis, evento
celebrado en la sexta
prueba del domingo 19 de
abril de 2015.
Derian Alberto, macho tordillo de 3 años, hijo de
Distintoydiferente en Avanka por Evaristo, criado por
Gonzalo Villavicencio y entrenado por Rodrigo N. Jaén,
tuvo la exigente monta de Ángel Rivas.
Los 1,200 metros sobre los
cuales se disputó el Handicap
Domenic Debellis, fueron
cubiertos por el ganador en
1.13.4 quintos, luego de
parciales de 24.2 para los
primeros 400 metros y 48.3
quintos para los 800 metros.
En la ceremonia de premiación correspondió al
homenajeado Domenic Debellis, entregar el trofeo del
triunfo a Masiel De Jaén,
en representación de la
Cuadra La Jefa; Rodrigo
Mafla premió al preparador
Rodrigo Jaén; Adela Mafla,
le dio un obsequió al jinete
Ángel Rivas; el lcdo. Luis
Shirley al empleado de
establo,
en
su
representación Angelina Jaén y Carlos Shaik, distinguió
con un presente al palafrenero Ricardo Urrutia.
En el círculo de ganadores estuvieron presentes el Lcdo.
Carlos Salazar Guardia, Gerente General del H.P.R,
amigos del homenajeado e invitados especiales.
SOCIALES HANDICAP DEBELLIS

“Terminator”
Arango,
visitó
el
recinto
de
ganadores con Acaríciame en la programación del
jueves; Soaring Spirit en la cartelera del viernes;
Pantherita y Taja Mar el sábado.
Por su parte, Jesús Anel barría y Omar Hernández Jr,
lograron cuatro triunfo cada uno.

Entre tanto, el aprendiz
Jimmy
R.
Carrión
se
adjudicó tres victorias.
Adrián
Pérez,
Emanuel
Haldar y Ángel Rivas, se
tomaron la foto del triunfó en
dos oportunidades cada uno.
Mientras que Jilver Chamafi,
se llevó el Clásico Isaac
“Sam” Jiménez con Rockin Awesome el domingo.
Un grupo de diez jinetes alcanzó una victoria.
La estadística de jinetes la lideriza Luis Sánchez (56);
José Ángel batista (38); Isaac O. Castillo (32); Jesús A.
Barría (30); Wigberto Ramos (29); Omar Hernández y
Luis E. Arango (23); Félix Salgado (20); Gerardo A.
Corrales (16) y Jimmy R. Carrión (15).

OCAÑA SE LLEVA LA GRANDE
El novel preparador Eligio Ocaña
fue el más productivo dentro de su
gremio al conquistar tres triunfos,
incluyendo la prueba estelar el
pasado fin de semana en el Coso
hípico.
“El Profe” Ocaña, se retrató con
Optimus Daddy el jueves; Dr. Puchi y Rockin Awesome
en el Clásico Isaac “Sam” Jiménez, en la cartelera
dominical.
Por su parte, Miguel
Mugaburu,
Alexander

Clinton, Luis A. Castillo, Francisco H. Reyes, Alberto
Paz Rodríguez, José Bartolí y Florencio Cueto
Morales, lograron dos ganadores cada uno.
Un grupo de quince entrenadores conquistaron una
victoria.
La estadística de entrenadores es encabezada por Luis
A. Castillo (30); Alberto Paz Rodríguez (27); Florencio
Cueto y Eligio Ocaña (19); Rubén Orillac (18); Raúl
González A (17); Rafael Fernández (16); Omar
Hernández y Miguel Mugaburu (15) y Juan Pablo
Céspedes (14).
EJEMPLARES A LA VENTA:
Se vende el ejemplar Europan Dream, consultar con el
señor Aníbal Alvarado en el establo Nº 15A

COMUNICADO DUEÑOS Y PREPARADORES
Se les comunica a dueños y preparadores de ejemplares
Pura Sangre de Carreras, que se comenzó a inyectar
contra la encefalitis y la tos equina.
Los veterinarios por parte de la Sociedad de Dueños de
Caballos estarán pasando por los establos.
Gracias.

PAGOS DE CLÀSICO

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

Se les comunica a todos los Dueños de Caballos y
partes interesadas, que desde el miércoles 15 de abril
de 2015, se estarán haciendo efectivo el pago del
clásico Gustavo Chellew S, corrido el día 18 de Octubre
de 2014.

FECHA:

Atentamente,
Tesorería Administrativa.

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)

EJEMPLARES A LA VENTA:
Cuatro caballos en campaña están a la venta: Rainbow
Dancer Ganadora de 1 cuatro años, Evocación ganador
de 1 cuatro años, At First Side ganadora de 1 cuatro
años y Cobrizado ganador de 2 cuatro años.
Cualquier información contactar a Rodrigo Jaén
Precio al contado o a premio

ART 55. Se considerarán causas justificadas para retirar
un ejemplar de programa Oficial:

AVISO DUEÑOS Y PREPARADORES

B. Todo ejemplar retirado sin causa justificada tendrá
doce
(12)
reuniones
de
suspensión.

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.
Tabla Oficial de Pesos
Cuando Corran

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.

Acápite.
A. Por retiro de un Veterinario Oficial de fiscalización
Veterinaria.
No se aceptaran certificados de otros veterinarios.

CALENDARIO CLÁSICO 2015
Domingo. 24 de Mayo
CLÁSICO (Gr.3) VERSIÓN: 4
ABRAHAM BARCENAS
PREMIO: B/.20,000.00
1,400 metros (7 fgs.)
Para toda yeguas nacional de cuatro (4) 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 de cierre de
inscripciones.
Cierre de Inscripciones:
Jueves, 14 de mayo, B/.200.00, hasta las 6:00 p. m.
Cuota Final:
Domingo, 17 de mayo, B/.400.00, hasta las 6:00 p. m.
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.
CALENDARIO CLÁSICO
Por error involuntario, salieron incorrectos los pesos
FE DE ERRATA oficiales para ejemplares de (4), (5 y
más) para Clásicos. A continuación lo correcto:
Calendario Clásico, página seis (6)
CUANDO CORRAN
En el primer Semestre Los nacidos desde:
AÑOS
Ene – Jun
Jul – Dic
4
124 lbs.
126 lbs.
5 y más
126 lbs.
126 lbs.
COMITÉ CONSULTIVO
El nuevo Calendario Clásico 2015, se ha dispuesto
en base a lo sugerido por el Comité Consultivo del
Calendario Clásico 2015, integrado por las
siguientes personalidades: Luis Shirley, Roberto
López, Rubén Orillac, César Chen, Rafael Fernández
y Abraham Bárcenas.

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
Secretario de Carreras.

que

estime

el

Atentamente,
Secretaría de Carreras

COMUNICADOCOMISION 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

Carreras internacionales del 18 de abril
ANGEL ARROLLO
Mientras que Ángel Arroyo, se llevó la segunda carrera
en el Hipódromo Aqueduct con la yegua Howie`s Tiz
con un premio de $35 mil dólares, devolviendo a
ganador $6.50, a place $3.20 y show $2.50
EDDIE CASTRO
Eddie Castro, se retrató en la novena carrera en el
Hipódromo Gulftream Park con la yegua Huasca con
un premio de $44 mil dólares, a ganador $6.80, a place
$3.80 y show $3.20
AZAEL DE LEÒN
Por su parte Azael De León, triunfó en la séptima
carrera en el Hipódromo Fairmount Park con la yegua
He`s Smashead y un premio de $5 mil dólares,
pagando a ganador $5.60 a place $3.60 y show $3.40.

INTERNACIONALES:
Carreras internacionales del 17 de abril
CORNELIO H. VELASQUEZ
En el Hipòdromo Aqueduct Cornelio Velásquez, logró
ganar la primera carrera con la yegua True Blue Nation,
con un premio de $44 mil dólares, pagando a pagandor
$4.10, a place $2.80 y show $2.10

LUIS SAEZ
Mientras que Luis Sáez, se llevó la segunda carrera en
el Hipódromo Aqueduct con la yegua Stellar Path (FR)
con un premio de $100 mil dólares, devolviendo a
ganador $4.10 y place $3.10

EDDIE CASTRO
Por su parte en la cuarta carrera Eddie Castro, se
retrató en el Hipódromo Gulftream Park con la yegua
Padilla, el premio de la carrera fue de $23 mil dólares,
pagando a ganador $4.00, a place $2.40 y show $2.20

JOSE LEZCANO
En el Hipódromo Keeneland Jose Lezcano, conquistó
la primera carrera con la yegua Speightster, y un
premio de $58 mil dólares, pagando a ganador $12.40, a
place $4.60 y show $3.40.

MARTIN A. PEDROZA
Martín A. Pedroza se impuso en la segunda carrera del
Hipódromo Santa Anita Park con la yegua Tricd and
True y un premio de $56 mil dólares, devolviendo a
ganador $22.40, a place $9.60 y show $6.80

JOSE LEZCANO
Mientras que José Lezcano, logró
imponerse y visito el recinto de
ganadores en tres ocasiones, en la
primera carrera con la yegua
Samantha Nicole, el premio fue de
$58 mil dólares, pagando a ganador
$4.80, a place $3.20 y show $2.20.
En la tercera carrera con la yegua Fleet Bertie y un
premio de $58 mil dólares, a place $11.00 y show $4.60.
En la séptima con la yegua Animal Kracker con un
premio de $58 mil dólares, a ganador pago $9.60 a
place $4.80 y show $2.80.

CORNELIO VELASQUEZ
En el Hipódromo Hollywood Casino
At Charles Town Races el jinete
panameño
Cornelio
Velásquez
conquistó dos carreras de gran
calibre, en la décima carrera se
impuso con la yegua Control Stake
con un premio de $100 mil dólares,
pagando a ganador $4.00, a place
$2.80 y show $2.20. Luego en la décima carrera
conquisto con la yegua Moreno siendo el premio de la
carrera $1.500.000, pagando a ganador $16.00 a place
$12.00 y show $23.20

Carreras internacionales del 19 de abril
DIDIEL OSORIO
El jinete Didiel Osorio se impuso en el Hipòdromo
Keeneland al ganar la primera carrera con la yegua
Maggie Sue, siendo el premio de la carrera $29 mil
dólares, pagando a ganador $7.20, a place $3.60 y show
$2.60

GABRIEL SAEZ
Gabriel Sáez ganó la quinta carrera en el Hipòdromo
Gulfstream Park con la yegua Lemon Point con un
premio de $46 mil dólares, pagando a ganador$9.00, a
place $4.00 y show $2.82
MARTIN A. PEDROZA
En el Hipòdromo Santa Anita
Park Martín A Pedroza, visitó el
recinto de ganadores en dos
ocaciones, en la tercera carrera
con la yegua Sugar Spice con un
premio de $17 mil dólares,
devolviendo a a ganador $13.20,
a place $6.00 y show $4.40, en la
sexta carrera con la yegua Dr. Fager`s Gal con un
premio de 56 mil dólares pagando a ganador $10.60, a
place $5.20 y show $4.20

Frank T. Alvarado
Por su parte en el Hipodromo Golden Gate Fields
Frank T. Alvarado, se llevó la cuarta carrea junto a la
yegua Eleven Zip, el premio de la carrera fue de 10 mil
dólares, pagando a ganadoe $14.80, a place $7.60 y
show $4.60

ANGEL ARROYO
Mientras que en el Hipòdromo Agueduct Angel Arroyo
visitó el recinto de los ganadores con la yegua My Won
Love en la segunda carrea, siendo el premio de la
misma $62 mil dólares, pagando a cada ganador $7.90 a
place $3.20 y show $2.20

LUIS SAEZ
El
jinete
Luis
Sáez,
logróimponerse en el Hipódromo
Aqueduct al visitar el recinto de
los ganadores en dos ocasiones,
en la quinta carrea lo hizo con la
yegua Redneck Gold con un
premio de $31 mil dólares,
pagando a cada ganador $12.80,
a place $6.00 y show $5.20, en la sexta carrera lo logro
con la yegua Sentiero Italia con un premio de $70 mil

dólares, devolviendo a ganador $8.40, a place $3.90 y
show $3.30
EDDIE CASTRO
En el Hipódromo Gullfstream Park Eddie Castro, se
impuso en la primera carrea con la yegua Lenguage Of
Love, con un premio de $15 mil dólares, pagando a
ganador $10.00 a place $5.40 y show $4.00

Internacionales
El Hipódromo V Centenario está de aniversario.
Los mejores importados activos en la pista del
Hipódromo V Centenario se medirán una vez más el
próximo sábado 26 de abril cuando se lleve a cabo la
décimo novena edición del Clásico Aniversario —
recordemos que en 2013 no se celebró producto del
cierre temporal del plantel—, conmemorando así el
aniversario número veinte de la inauguración del recinto
de carreras, celebrada el 29 de abril del año 1995.
En el tradicional clásico que rinde honor a aquella
cartelera de apertura, el actual campeón de la división
de importados, Mr. Lightning, intentará revalidar su título
compitiendo ante lo mejor de la división, que incluye a
los ganadores de los clásicos Kalil Haché 2012 y 2014,
Reprized Halo y Large Kaufy; las ganadoras clásicas,
Delirio Dominicano y Grand Perfect; y los emergentes
ejemplares Soul Of The North, Treasures Image y la
yegua Suprice Force.
Mr. Lightning, que ganó la pasada edición de este
evento, buscará extender su racha de victorias a 8 en
línea y así mantener su hegemonía sobre el resto de los
ejemplares de la división. El ejemplar de siete años hijo
de Sweetsouthernsaint en Gone To Boston ha ganado
11 de sus últimas 14 presentaciones y no pierde una
carrera desde el 22 de marzo del año pasado.
Este lunes se llevarán a cabo las inscripciones del
evento y posteriormente se realizará el sorteo de
posiciones de salida en la carrera.

Lesión de SHARED BELIEF podría ser
muscular

Shared Belief y el final menos esperado

Según los primeros
reportes,

el

considerado

zaino
en

la

actualidad como el
mejor purasangre del
mundo

sufrió

un

fuerte golpe con el aparato de partidas al darse la
largada. Mike Smith no lo sintió bien y por tal motivo
abandonó la carrera. La Dra. Elizabeth Daniel informo
que SHARED BELIEF presentó una inflamación a la
altura de la babilla derecha (ver número 30 en la
imagen) y caminó tranquilo hacia la ambulancia equina.

MORENO galopa el Charles Town Classic Gr.2
El

hijo

de

GHOSTZAPPER que en
su más reciente escoltara
a SHARED BELIEF con
la monta de Santiago
Gonzalez en el Santa
Anita Handicap Gr. 1,
aprovecho

que

el

castrado abandono y se impuso batiendo el record para
los 1.800 metros (108”4). El ganador fue conducido por
Cornelio Velásquez GENERAL A ROD finalizo en el
quinto lugar.

El
hijo
del
crack
Candy Ride
fue
desmontado durante el
Charles
Town Classic
(G2); moreno, el ganador
Shared Belief, el mejor
caballo del mundo y de
los Estados Unidos,vivió
una pesadilla en su viaje
a West Virginia para correr anteayer el Charles Town
Classic (G2), en Charles Town. Cuando todos esperaban
una nueva victoria de su parte, la sorpresa se generalizó
al observar que Mike Smith sofrenaba al hijo del crack
argentino Candy Ride al pasar por primera vez el disco sin
que, hasta el momento, se conocieran las razones
precisas.
Diría el jockey luego: “Sentí que no estaba bien, que no
estaba cómodo, y la cuestión más segura era tratar de
que vuelva a casa en una pieza”. Elizabeth Daniel,
veterinario de Charles Town, agregaría luego: “Cuando
llegamos al caballo vimos un pequeño tejido desprendido,
por un golpe que, seguramente, se produjo en la
largada. En sus movimientos no se lo observaba bien”.
Al campeón se lo sometió a un nuclear scan para conocer
si hay alguna lesión o algo que pueda ayudar a develar el
porqué de su comportamiento extraño pero, hasta el
momento, no estaban los resultados a disposición.
Despreocupado, y hasta aliviado, Moreno (Ghostzapper)
mostró la otra cara de la moneda y se llevó el triunfo por
dos cuerpos sobre Imperative (Bernardini), el héroe hace
doce meses, quedándose con 850.000 dólares para su
cuenta
bancaria.
En tercero, a otros 2 1/2 largos, terminó Page McKenney
(Eavesdropper), el caballo al que montó el jockey
argentino Horacio Karamanos, actuación por la que le
correspondieron nada despreciables US$ 142.000

