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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:
Jueves 28 de mayo de 2015
Viernes 29 de mayo de 2015
Sábado 30 de mayo de 2015
Domingo 31 de mayo de 2015

5:45 p. m
5:45 p. m
2:10 p. m
2:10 p. m

Boletín No.60

CLÁSICO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Se les informa a los propietarios, preparadores que sus
ejemplares participen en el Clásico Presidente de la
República, que las primeras cinco posiciones que
lleguen en el marcador de este evento presidencial, sus
respectivas muestras se enviaran al Laboratorio
Truesdail, Inc. En los Estados Unidos.

Todo listo para el Gran Clásico Presidente de la
Republica

Con la presencia de
miembros de Hípica
de Panamá S.A , Alta
Cordillera, Medios de
José Agustín Arango, Juan Díaz, Tel.: 300-2600 – Fax.:217-3437
Comunicación Social,
ACUMULADOAve.
DEL
5 Y 6 LOCAL
www.hipodromo.com
Patrocinadores,
www.hipodromo.com
Dueños
y
de junio de 2009 Panamá R. De Panamá B o l e t í n N o . 6 Entrenadores,
3
se
realizó el sorteo de carriles del Clásico Presidente de la
República en su versión 87 en el Salón Presidencial,
quedando del siguiente orden: (1) El Que PerseveraWigberto Ramos (124); (2) Torniquette- Raymundo
Fuentes (114); (3) Steel King- Luis Jurado (126); (4)
Ancrisman- José Ángel Batista (116); (5) Salustio- Luis
Jueves, 28 de mayo del 2015
E. Arango (126); Queen Pearl- Jesús Barría (116); (7)
Jubilee Queen- Omar Hernández Jr. (108); (8) Ben
Eurion- Emanuel Haldar (124); (9) CapomoranoDomingo. 31 de Mayo
Cornelio Velásquez (126); (10) V.I.P. Zone- Ángel Arroyo
CLÁSICO (Gr.1) VERSIÓN: 87
(124); (11) Bopelini- Gerardo A. Corrales (124) y del (12)
Bellamy Hope- Félix Salgado (114).
PRESIDENTE DE LA

B/.15,246.27

REPÚBLICA
COPA RON CARTA
VIEJA AÑEJO
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.
Cierre de Inscripciones:
Jueves, 21 de mayo, B/.1,000.00, hasta las 6:00 p. m.
Cuota Final:
Domingo, 24 de mayo, B/.2,000.00, hasta las 6:00 p. m.

Esta prueba tendrá bolsa por la suma de 100 mil
dólares en premios y distancia de 2,100 metros.
Los boletos de entrada general para el domingo 31 de
mayo será de $3.00 dólares, mientras los jubilados
$2.00 dólares, 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.
También tenemos el agrado de compartir con 12
Patrocinadores para este gran Clásico Presidente de la
Republica, a la altura de: Sol Estéreo, Cervecería
Nacional, El Siglo (Periódico), La Estrella de Panamá
(Periódico),
Loginess
(Relojes),
Premio
Grupo

Tzanetatos, RPC Canal 4, Global Brands, Pandeportes,
Mi Diario (Periódico), Destiny Networks y Refricentro
Nordic.
Por cortesía de Pandeportes, los estacionamientos del
Estadio Rommel Fernandez Gutiérrez, estarán
disponible para suplir la demanda de autos de los
hípicos y visitantes que asistan al hipódromo, con gran
seguridad de la Policía Nacional, seguridad del
hipódromo y seguridad de Pandeportes.
Para ese día tendremos la Presencia de Artistas
Nacionales, Orquesta en vivo, y el entretenimiento de
todos los niños los brincolines para la disposición de
todo el mundo en este gran espectáculo.

PREMIO GRUPO TZANETATOS
Domingo 31 de Mayo 2015
PREMIO GRUPO TZNETATOS
Premio: B/.15,000.00 1,400 metros (7 fgs)

EL BELMONT STAKES
El Hipódromo Presidente
Remón presenta el sábado
6 de junio, la tercera y
última carrera de la
Triple
Corona
estadounidense
el
Belmont Stakes desde el
hipódromo de Belmont, en New York.
Disfruta con tus amistades toda la programación del
Belmont Stakes en todos nuestros Turff: Crown
Hipódromo, Sheraton, Vía España (Hotel El Panamá);
Colón, David, Soloy y Turff Hipódromo, a partir

FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE BARCELONA Y
JUVENTUS

Igualmente disfruta el
sábado 6 de junio la final
de la Champions League
en todos nuestros Turff:
Crown
Hipódromo,
Sheraton, Vía España
(Hotel El Panamá); Colón, David, Soloy y Turff
Hipódromo, a partir
con el partido Barcelona Vs

Juventus, desde el Estadio Olímpico de Berlín.

Ecuajey ganó
El Clásico Abraham Bárcenas
Ecuajey
con
fuerte
acometida en los últimos
metros de la carrera
superó a Cosita Rica,
para llevarse los honores
en el Clásico Abraham
Bárcenas, con exigente
monta
del
jinete
profesional José Ángel Batista, evento realizado en la
séptima carrera del domingo 24 de mayo de 2015 en el
Hipódromo Presidente Remón.
Desde que se abrieron
las portezuelas Cosita
Rica fue a buscar la
punta,
seguido
de
Monte Liro V y Sahra
Victoria y al entrar en lo
derecho
con
fuerte
atropellada por el centro de la pista Ecuajey, pas
ó a la puntera escapada Cosita Rica para llevarse el
evento central; Monte Lirio V quien fue estorbada por
Cosita Rica terminó segundo; Cosita Rica, quedó en la
tercera posición luego del distanciamiento por parte de
los Comisarios; Casalvelina cuarto y La Katracha Bella,
cerró el marcador.
Ecuajey, es una hembra colorada de 4 años, hija de
Evaristo en La Mondolia por Intérprete, perteneciente al
Stud Pegasus; criada en el Harás San Miguel, propiedad
de Raquel Eleta Almarán y entrenada por Eric E.
Navarro.
Los 1,400 metros sobre los cuales se disputó el Clásico
Abraham Bárcenas, fueron cubiertos por la ganadora en
1.25 flat, luego de parciales de 23.1 quinto los primeros
400 metros; 46.2 quintos para los 800 metros y 1.11.4
quintos para los 1,200 metros.
En
la
ceremonia
de
premiación correspondió al
homenajeado
Abraham
Bárcenas,
entregar
el
trofeo del triunfo a Raquel
Eleta, en representación
del Stud Pegasus; Elpidia
Rosales al preparador Eric
E. Navarro; Raúl Bárcenas, premió al jinete José Ángel
Batista; Lilian Del Real, hizo entrega de un ramo de
flores al jinete ganador;
Abraham Bárcenas hijo,
distinguió al mozo de corral, recibió Edy Rodríguez;
Claudio “Micky” Muñoz al palafrenero Roberto Gutiérrez
y Genaro Bárcenas al pony boys José De La Rosa.

En otra entrega especial, Ricardo Ramos junto a Samuel
Husbands, hicieron entrega de unos presentes al
homenajeado.
Estuvieron presentes en el recinto de ganadores el Lcdo.
Carlos Salazar Guardia, Gerente General del H.P.R,
familiares, amigos de Abraham Bárcenas e invitados
especiales.

También destacó con dos victorias Carlos espino,
Rafael Fernandez y Carlos A. Pérez
La estadística de entrenadores es ahora encabezada
por Alberto Paz Rodriguez (39); Luis A. Castillo (34);
Eligio Ocaña (23); Florencio Cueto (23); Rafael
Fernandez (22); Omar Hernández (20); Juan Pablo
Céspedes (19) Ruben Orillac (18); Miguel Mugaburu
(18).Jose Abreu Gonzalez (17).

Los jinetes más destacados de la semana
Omar Hernández y Jimmy Carrión se
destacan
Omar Hernández fue el jinete más
destacado de la semana, al visitar el
recinto de los ganadores en cuatro
ocasiones, mientras que Jimmy
Carrión visitó el recinto de ganadores
en tres oportunidades.
Omar Hernández se retrató con Danzig Dancer en la
jornada del jueves; mientras que el domingo se retrató
con Rihanna, Sol Register y Marìa Marìa. Por su parte
Jimmy Carriòn se retratò con Khallil en la jornada del
sábado; Nuevo rey y Chakalin en la jornada del
domingo.

Los inscriptos para el Clásico Presidente de la
Republica 2015
(1) El que Persevera
(2) Torniquette
(3) Steel King
(4) Ancrisman
(5) Salustio
(6) Queen Pearl
(7) jubilee Queen
(8) Ben Eurion
(9) capomorano
(10) V.I.P Zone
(11) Bopelini
(12) Bellamy Hope

Mientras tanto Josè A. Batista se
tomo foto con Gitana el sábado el
domingo se llevò la carrera del
Clásico Abraham Bárcenas junto
al ejemplar Ecuajey en la jornada
del domingo.
También destaco Issac Castillo con
dos victorias en la semana

TRANSMISION DEL CLASICO PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA
La emisora Radio Ancón, 1020 A.M. con todas sus
frecuencias F.M. a nivel nacional, estará transmitiendo
todo los detalles y pormenores de la cartilla del próximo
domingo 31 de mayo del Hipodromo Presidente Remón,
fecha en la que se celebra la versión 87 del tradicional
Clásico Presidente de la Republica.

Un grupo de trece jinetes alcanzaron un triunfó.
La estadística de jinetes es liderizada por Luis A.
Sánchez (57); José A. Batista (46); Jesús A. Barría (36);
Wigberto Ramos (36); Isaac O. Castillo (36); Luis E.
Arango (35); Omar Hernández (31); Jimmy Carrión (30);
Félix Salgado (23); Angel Rivas (20).

TRANSMISIÒN DEL CLÀSICO PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA
El programa De Pura Sangre y Más, por el canal 15 de
cable onda, estará transmitiendo todo los detalles sobre
el Clásico Presidente de la Republica. Todos los
sábados desde las 9:30 a. m

Los preparadores más destacados de la semana.
Alberto Paz Rodriguez con 4
victorias y Juan Céspedes con
3 triunfo asumen el liderato en la
estadística de preparadores.
Paz Rodriguez ensilló a Danzig
Dancer en la jornada del jueves,
mientras que en la jornada del domingo ensillo a
Rihanna, Chakalin y Marìa Marìa. Mientras tanto Juan
Cespedes en la jornada del sábado ensillo a Gitana y
Olivia y en la jornada del domingo ensillo a Piacenza.

TRASMISION DE CARRERA DEL CLASICO
PRESIDENTE 31 DE MAYO
A través de la Radio Primeriza 14.70 con la voz de Itaro
Jesús Candanedo, estaremos transmitiendo el clásico
Presidente de la Republica en el Hipodromo Presidente
Remón.

CIERRE DE INSCRIPCION:
“PREMIO GRUPO TZANETATOS”
Domingo 31 de Mayo 2015
PREMIO GRUPO TZNETATOS
Premio: B/.15,000.00 1,400 metros (7 fgs)
Para todo caballo de 4 años y más; no ganador de
Clásicos o Premios.
Peso según la tabla oficial y recargo de tres libras por
diferencia de serie.
Cierre de Inscripciones:
Jueves 21 de Mayo $150.00
Cuota Final:
Domingo 24 de Mayo $300.00
Los inscriptos para el clásico Grupo Tzanetatos
En el jueves 21 se dio a conocer cuáles son los
ejemplares que estarán compitiendo en el Clásico Grupo
Tzantatos este domingo 31 de mayo próximos, en el
marco de la celebración del Clásico Presidente de la
Republica.
(1) Ataturk
(2) Victor Got Even
(3) Pty
(4) Don Barolo
(5) Vox Dei
(6) Pythagoras

(7) Pirate Miss
(8) Top Flat
(9) Chac Mol
(10) Apaga Y Vamonos
(11) Blindado
(12) Lia Paola (13) Flat Time.

Dueños de Caballos Y Colaboradores
PAGOS DE CLASICOS
Fecha:

21 de Mayo de 2015

Se le informa que a partir del viernes 22 de mayo de
2015 se estará haciendo efectivo el pago del Clásico;
1.- Isaac (Sam) Jiménez;
2015.

Nota: Segundo evento clasificatorio para la Copa
Dama del Caribe.
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.
Cierre de Inscripciones:
Jueves, 11 de junio, B/.200.00, hasta las 6:00 p. m.
Cuota Final: Domingo, 14 de junio, B/.400.00, hasta las
6:00 p. m.
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.

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.
Tabla Oficial de Pesos

corrido el 19 de Abril de

Domingo. 7 de Junio
CLÁSICO (Gr.2) VERSIÓN: 45
TOMÁS GABRIEL DUQUE Y TOMÁS GABRIEL
ALTAMIRANO DUQUE
SEGUNDO DE LA TRIPLE CORONA NACIONAL DE
POTRANCAS DE 3 AÑOS
PREMIO: B/.40,000.00
1,700 metros (8 ½ fgs.)
Para toda yegua nacional de tres (3) años de edad.
Pesos: Según la tabla oficial.
Cierre de Inscripciones:
Jueves, 28 de mayo, B/.400.00, hasta las 6:00 p. m.
Cuota Final: Domingo, 31 de mayo, B/.800.00, hasta
las 6:00 p. m.

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

96 lbs.
114 lbs
124 lbs.
126 lbs.

Ene-Jun
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.
No se aceptaran certificados de otros veterinarios.
B. Todo ejemplar retirado sin causa justificada tendrá
doce
(12)
reuniones
de
suspensión.

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.
b.
c.

Cambio de preparador estando oficialmente
programado el ejemplar
Por el fallecimiento de un propietario, salvo
petición de familiares (Art. 217)
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
joya nacional, anunciado para el 31 de mayo en 1.600
metros.
Se espera la participación de Danzante, un hijo de Arzak
del haras Agua Miel, que está invicto en dos
presentaciones y de Rey Tesa, ganador del Clásico
Comparación y uno de los mejores de la generación de
tres años.
Supremo, Cool Runnings, Good Speed, Manchester,
Abuelo Adib y Don Lucas son algunos de los aspirantes
a competir en las carreras de la Triple Corona.

AZAEL DE LEON
En el Hipòdromo Fairmount Park, Azael de Leòn ganó
la cuarta carrera junto al ejemplar Fox Le`s Beauty, el
premio a pagar fue de $8 mil seis ciento dólar, pagando
a ganador $4.00, a place $2.20 y show $2.80
FRANK T. ALVARADO
El jinete Frank T. Alvarado, visitó el recinto de
ganadores en dos ocasiones en el Hipódromo Golden
Gate Fields, en la octava carrera lo logró junto al
ejemplar Cinco de Mario, el premio de la carrera fue de
$9 mil dólares, pagando a ganador $8.20, a place $3.80
y show $2.80. mientras que en la novena carrera ganó
junto al ejemplar Adriatic Skye, el premio de la carrera
fue de $13 mil dólares, pagando a ganador $3.60, a
place $2.40 y show $2.10.

República Dominicana se prepara para la Triple
Corona.
República Dominicana
entra en escena y se
prepara para su primera
gema de la triplecorona
local el próximo sábado
6 de junio con el
Clásico Matías Ramón
Mella a distancia de 1,700 metros.
El evento es para tresañeros y muy posiblemente
veamos la participación de varias potrancas incluyendo
a la ganadora clásica Gotica de Miel. La potranca
propiedad del establo Moises, cuenta con doce
participaciones ganando la mitad de ellas. Ya se ha
ganado a los machos en distancia larga y pudiera repetir
la dosis.

Carreras internacionales del 23 de mayo
CORNELIO VELASQUEZ
El jinete panameño Cornelio Velásquez se adjudico en
la tercera carrera en el Hipòdromo Belmont Park, junto
al ejemplar Carolina Ahag, el premio de la carrera fue
de $77 mil dólares, pagando a ganador $38.00, a place
$12.00 y show $4.70.

ANGEL ARROYO
Angel Arroyo se retrató en la quinta carrera del
Hipódromo Belmont Park, junto al ejemplar Frazil, el
premio de la carrera fue de $47 mil dólares, pagando a
ganador $80.50, a place $29.00 y show $12.80

Tempestad es un velocista natural que ha podido llevar
su explosividad a las distancias de aliento. El potro del
Sulum Racing ganó su más reciente para sumar a cinco
triunfos en su récord de ocho salidas.
Sentimiento, compañero de cuadra de Gotica de Miel, es
un hijo de Codasco que tiene un buen cierre en los
metros finales. Sus mejores carreras han sido viniendo
de atrás sin ser forzado para entrar en carrera en la
parte inicial.
Circunspecto, del Establo San Antonio es un hijo de
Incomunicato que ha estado corriendo en los reclamos
altos. Cuenta con varios triunfos pero todavía no se ha
probado en la distancia de aliento.

Kamikaze es otro buen potro del Establo San Antonio
que lo ha hecho muy bien y podría estar en el evento
principal de junio.
Moisés Alou presenta a Bandido, potro hijo de
Marrouche que ha competido con éxito en el grupo
mayor aunque en sus últimas confrontaciones contra
Tempestad no ha tenido mucho éxito.
Panelista, potro que dominó la división como dosañero,
se prepara para la Triple Corona próximamente. Ha
estado en el tablero no más lejos que segundo y,
aunque todavía no ha ganado como tresañero, el hijo de
Sicótico será uno de los favoritos el día del evento
estelar.
Fratello Martino, el invicto hermano completo de Nelson
G., se perfila como uno de los favoritos rumbo a la
primera pata. El abonado del Sulum Racing desplegó su
potencial en su ultimo compromiso ante los mayores
Abuelo Tito y Time To Tango en distancia larga. El
tiempo marcado para la distancia de 1,700 metros fue de
un excelente 1:47 flat. Así pues mencionando los
principales protagonistas rumbo a la primera gema
dominicana, les presentamos el Ranking 10 Furlongs de
tresañeros rumbo al Clasico del Caribe.
Esta tarde comenzará la Triple Corona
Un
total
de
siete
potrancas respondieron
al llamado del Clásico
Hipódromo
La
Rinconada, primero de
la Triple Corona de
hembras,
anunciado
como la décima de la tarde en 1.600 metros y premio de
1.000.000 de bolívares.
Violent Love, invicta en cuatro presentaciones, que no
corre desde el pasado 8 de marzo cuando galopó el
Clásico Asamblea Nacional, saldrá como la preferida de
los apostadores.
La entrenada por Juan Carlos Ávila será conducida por
Jorge Urdaneta en sustitución Emisael Jaramillo, látigo
que la ganó en sus últimas tres presentaciones.
Catirota, con récord de tres triunfos en nueve salidas,
será una de las principales oponentes de Violent Love.
La de Mercedes, My Pleasure, Il Nur, Srta. Venezuela y
La Remonta completan la lista de inscritas.

Entrenamientos. American Pharoah, ganador de las dos
primeras carreras de la Triple Corona estadounidense,
continúa con los entrenamientos para su compromiso
del 6 de junio en Belmont Park, Nueva York.
El entrenado por Bob Baffert, venció en atropellada el
Kentucky Derby y de punta a punta el Preakness Stakes.
Ahora tratará de emular la hazaña que no se logra
desde 1978 cuando Affirmed derrotó en las tres carreras
a Alydar.
American Pharoah será guiado por Víctor Espinoza,
látigo que estuvo a punto de conseguir la trilogía hípica
con War Emblem en 2002 y el año pasado con California
Chrome.
Adaptación. La campeona venezolana Ninfa del Cielo,
realizó sus primeros ejercicios en el hipódromo de
Gulfstream Park bajo el cuido de Oscar González.
La yegua del haras La Orlyana se prepara para su debut
en una carrera de 1.600 metros con la probable
conducción de Emisael Jaramillo.
Éxitos. El jinete Leonel Reyes Ramos consiguió cuatro
victorias durante la jornada del viernes pasado en
Valencia y llegó a 80 triunfos en la temporada para
distanciarse en el primer lugar de la estadística general.
Reyes, que también ganó el Clásico Universidad de
Carabobo con Mr. Joako, ha logrado 34 éxitos durante la
temporada en el óvalo del Carabobo y en Caracas
ocupa el segundo lugar del certamen con 46 visitas al
paddock de ganadores.

