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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 11 de junio de 2015
5:45 p. m
Sábado 13 de junio de 2015
2:10 p. m
Domingo 14 de junio de 2015
2:10 p. m

“Monkey Business” ganó
el Clásico Tomás Gabriel Duque y Tomás
Gabriel Altamirano Duque

Monkey Business galopó
a sus rivales en la recta
final para imponerse en
el Clásico Tomás Gabriel
Duque y Tomás Gabriel
Altamirano Duque (Gr.2),
segundo evento de la
triple corona nacional y
segundo evento para escoger a nuestras representantes
ACUMULADOAve.
DEL
5
Y
6
LOCAL
José Agustín Arango, Juan Díaz, Tel.:
– Fax.:217-3437
al 300-2600
Clásico Dama
del Caribe a desarrollarse en la
www.hipodromo.com
segunda semana del mes de diciembre en Panamá.
www.hipodromo.com
Carrera efectuada en la séptima prueba del domingo 7
de junio de 2015. B o l e t í n N o . 6 3
de junio de 2009 Panamá R. De Panamá Desde que abrieron la
gatera Vicki tomó la
punta
seguida
de
Monkey Business y Adri
R, faltando 700 metros
Jueves 11 de junio del 2015
para la meta Monkey
Business se fue a la
punta y al entrar a lo
derecho comenzó alejarse de sus rivales para llevarse el
Domingo. 21 de Junio
evento central; Vicki que lucho parte del recorrido con la
CLÁSICO (Gr.3) VERSIÓN: 28
ganadora arribó segundo; Rosa Del Viento, corriendo
FELIPE MOTTA
desde la retaguardia se llevó el tercer lugar; Katalina La
PREMIO: B/.20,000.00
1,700 metros (8 ½ fgs.)
Oh, ocupó el cuarto lugar y Adri R cerró el marcador.
Para toda yegua de tres (3) y más años de edad.
Pesos: Según la tabla oficial.
Monkey Business, hembra alazana de 3 años, hija de
Recargo de tres (3) libras por cada clásico ganado en
The Green Monkey en Periyali por Pleasant Tap,
los últimos 12 meses a la fecha del cierre de
perteneciente al Haras Luisiana, criada en el Haras
inscripciones.
Cerro Punta y entrenada por Alberto Paz Rodríguez,
Cierre de Inscripciones:
tuvo la impecable monta de Omar Hernández Jr.
Jueves, 11 de junio, B/.200.00, hasta las 6:00 p. m.
Los 1,700 metros sobre los cuales se disputó el Clásico
Cuota Final: Domingo, 14 de junio, B/.400.00, hasta las
Tomás Gabriel Duque y Tomás Gabriel Altamirano
6:00 p. m.
Duque fueron cubiertos por la ganadora en 1.46.4
quintos, luego de parciales de 24.3 para los primeros
Para la próxima semana:
400 metros, 50.1 quinto para los 800 metros, 1.15.3
Condicional Especial en 1,700 mts.
quintos para los 1,200 metros y 1.40 exacto en los 1,600
Para todo potro nacional de tres (3) de edad ganadores.
metros.
Especificar los que inscriban si participaran de la
condicional especial o en su serie.

B/.29,907.03

En la ceremonia de
premiación correspondió
al infante Tommy J.
Patton,
entregar
una
bandeja de plata por parte
de la familia homenajeada
a la Sra. Holly Rincón en
representación del Haras Louisiana; Isabel Altamirano
Duque, premió al Criador del Haras Cerro Punta, recibió
Holly Rincón, propietaria y Criadora de la ganadora;
Natalia de Altamirano, hizo entrega de un trofeo por
parte del Hipódromo a la Sra. Holly Rincón; Víctor Rivera
al preparador Alberto Paz Rodríguez; Jorge Altamirano
Duque, distinguió al jinete Omar Hernández con un
presente; Janet Cuevas, obsequió un bello ramo de
flores al jinete ganador; Gabriel Bazán al empleado de
establo, en su representación Alberto Moreno. Por su
parte, Juan Felipe Vicensini al palafrenero Juan Antonio
Alba.
En el círculo de ganadores estuvieron presentes el Prof.
David Fuentes, Carlos Oliveira, Sub Director de
Operaciones Hípicas del H.P.R, familiares de los
homenajeados e invitados especiales.
Hay que destacar que luego de correrse el segundo
evento clasificatorio para el Clásico Dama del Caribe, la
puntuación es la siguiente: Monkey Business (11 ptos.);
Vicki (5) puntos; Katalina La Oh (3 puntos) y Rosa Del
Viento (2 punto).
Las sociales.

jueves; Gatun Lake en la jornada del sábado y Tía Gripe
en la jornada del domingo.
Por su parte Diogdinabi Smith lo
realizo con Logo Gateado en la
jornada del jueves; Zip To The
Moon, Honor Fratello y Ezkavel en
la jornada del sábado.

Mientras
tanto
Omar
Hernández se alzó con cuatro
visitas al recinto de los
ganadores en la jornada
dominical con los ejemplares
Ritual Love, Leri, Monkey
Businness ejemplar ganador
del Clàsico Tomàs Gabriel Duque, finalizando con el
ejemplar Dr. Zan .

Los preparadores más destacados de la
semana.
Rafael Fernandez, Gustavo Montilla y Alberto Paz
Rodriguez con cuatro victorias cada uno asumen el
liderato en la estadística de preparadores.
Rafael Fernandez ensilló a
Sonreida y Angel Forever en la
jornada del Jueves; Por su parte
Gustavo Montilla ensilló a Lobo
Gateado en la jornada del jueves
y Ezkavel en la jornada del
sábado.
Mientras que Alberto Paz
Rodriguez ensillò a Ritual Love
y Monkey Business ganadora
del Clásico Tomàs Gabriel
Duque en la jornada del
domingo.

Domingo. 28 de Junio

Los jinetes más destacados de la semana.
El trió de José Batista, Diogdinabi Smith y Omar
Hernández se destacan
José batista fue uno de los jinetes más
sobresaliente de la semana, al visitar el
recinto de los ganadores en cuatro
ocasiones, de igual forma lo hicieron
Diogdinabi Smith y Omar Hernández.
José Batista se retrató con Sonreida y
Coronel Chaves en la jornada del

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.

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.

Dueños de Caballos Y Colaboradores

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.

PAGOS DE CLASICOS
03 de Junio de 2015

AVISO DUEÑOS Y PREPARADORES
Se le informa que a partir del viernes 05 de junio de
2015 se estará haciendo efectivo el pago de los
siguientes Clásicos;
1.-Temistocles Diaz;
Abril de 2015

corrido el 26 de

2.-Dia del Trabajo;
Mayo de 2015

corrido el 01 de

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.

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
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. 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 joya
nacional, anunciado para el 31 de mayo en 1.600
metros.

$2.80.
EDDIE CASTRO
En el Hipòdromo Gulfstream Park, Eddie Castro se
llevò la octava carrera junto al ejemplar Requite, con un
premio de $60 mil dòlartes, pagando a ganador $3.40, a
place $2.20 y show $2.10.
MARTIN PEDROZA
Por su parte Martin Pedroza se adjudicò en la quinta
carrera del Hipòdromo Santa Anita Park, Martin montò
sobre los lomos del ejemplar Sugar Spice con un
premio de $17 mil dólares, pagando a ganador $5.40, a
place $3.20 y show $2.60

La Triple Corona del Faraón

Se espera la participación de Danzante, un hijo de Arzak
del harás 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.
Panas en el norte

Llegaba
crucial

el

momento

del

día.

El

instante en el que el
mundo

entero

estaba

siendo paralizado. Las
diferentes emisoras tanto radiales como televisivas
realizaban sus correspondientes coberturas, no se podía
dejar pasar por alto un evento de tal magnitud, ante la
posible proeza campeonil del preferido de todos,
American Pharoah. El trabajo que comenzó el 27 de

JOSE LEZCANO
Jose Lezcano se adjudico en la
quinta
carrera
del
Hipòdromo
Belmont Stakes, junto al ejemplar
Wedding Toast, el premio a pagar fue
de $1 millon de dólares. Pagando a
ganador $6.30, y place $2.80.
FERNANDO JARA
Mientras que en la decima tercera carrera del
Hipòdromo Belmont Stakes, Fernando Jara se alzó
con la victoria junto al ejemplar Green Gratto con un
premio de $96 mil dólares, pagando a ganador $19.80 a
place $10.60 y show $6.90.

septiembre cuando el ejemplar obtuvo la victoria en el
FrontRunner Stakes, competencia que despertó en sus
propietarios la idea de encaminarlo hasta la triple corona
2015 ha llegado a un final feliz.

Los ojos del universo hípico, tanto en occidente como en
oriente, cada mirada estaba puesta en el ganador del
Kentucky Derby (gr I) y del Preakness Stakes (gr I). La
multitud de más de 90,000 personas que hacia
presencia en el majestuoso hipódromo de Belmont Park,
respiraba profundamente ante el próximo suceso que

EDDIE CASTRO

ocurriría en apenas minutos. Los competidores estaban

Por su parte Eddie Castro visitó el
reciento de los ganadores en dos
ocasiones, en la cuarta carrera lo
realizo con el ejemplar Grande
Shores, con un premio de $60 mil
dólares, pagando a ganador $3.60, a
place $2.40 y show $2.10. Mientras
tanto en la novena carrera lo realizo con el ejemplar
Huasca, el premio fue de $60 mil dólares, pagando a
ganador $6.80, a place $3.40 y show

ingresando al “starting gate”, es decir, al aparato de
salidas. El momento anhelado ha llegado, falta poco
para descifrar la incógnita, de repente el juez acciona el
timbre que da inicio a la competencia, la largada, frente
al público,

es muy pareja, pero al centro destaca

inmediatamente los colores del favorito en busca de la
primera ubicación, tiempo de demostrar quién es el
campeón.

Afuera

Materiality,

al

centro

American

Pharoah entre ellos Frosted. Pero es American Pharoah

Frosted deja también los fantasmas de Cañonero II,

quien toma la delantera, el sol con sus sombras en la

Real Quiet, California Chrome y otros cuyos verdugos

pista delata las posiciones. Se acercan al primer giro,

les arrebataron la corona. American Pharoah sigue

American Pharoah busca el riel para no dar ventajas,

sumando diferencia a su favor camino hacia el espejo, la

mientras Frosted empieza a perseguir de cerca,

fotografía de la gloria infinita, la eternidad del campeón,

Materiality afuera le toca dar ventaja en el giro, los

American Pharoah cruza la meta adelante con gran

demás muy agrupados esperan el momento. A la

ventaja, terminando con la sequía de triple coronados,

entrada de la recta lejana y American Pharoah está al

en un tiempo final de 146”3 (2:26.65). Viva América,
viva American Pharoah.

frente Materiality le sigue a un cuerpo y adentro
Mubtaahij queda a la espera, luego vienen Frosted,
Madefromlucky y Keen Ice acompañándose mutuamente
en el primer parcial de 24” (24.06).

Víctor Espinoza, Bob Baffert
y representantes del Zayat
stable, sus propietarios y

En la recta lejana las

también

posiciones

se

logrado coronar la hazaña,

mantienen, siempre con

el sueño de un triple coronado en las patas del

American Pharoah en la

espectacular, por decir lo menos, American Pharoah. El

delantera con un largo

primero del presente siglo, luego de treinta y siete años

sobre Materiality, que lleva un cuerpo al resto de los

de espera, casi cuarenta años desde el momento

mencionados. Cubren los ochocientos en 48”4 (48.85),

cuando el también campeón triple coronado, Affirmed,

siempre con American Pharoah adelante. Materiality

lograra el título en el siglo anterior, en el año de mil

intenta una primera presión al colocarse a solo medio

novecientos setenta y ocho (1978). El ganador ha

cuerpo del líder. Aunque se acercan varios desde el

dejado plasmada su clase y ha logrado escribir unas

fondo, las posiciones se mantienen inalterables. Se

cuantas líneas adicionales en la historia universal de los

empiezan a acercar a la última curva, pasan en 73”2

caballos pura sangres de carrera. Alegría desbordante

(1:03.41) los mil doscientos metros y American Pharoah

por doquier, cámaras, fotos, entrevistas y espacios

marca el ritmo de la comparsa siempre adelante.

televisivos no dejaran de parar durante cierto tiempo,

Empieza el giro final American Pharoah en punta, pero

haciéndole loas al campeón, American Pharoah, y a

Materiality se acerca más al puntero mientras los demás

todos

son llamados a correr, la emoción está llegando al límite,

representante Víctor Espinoza (México) se convirtió en

Keen Ice se hace mencionar, la milla es cubierta en 98”

el primer jinete latinoamericano en ganar la triple corona
del hipismo norteamericano.

(1:37.99) siempre con American Pharoah comandando.

los

involucrados.

Por

su

criadores,

parte

han

nuestro

En momentos previos a la entrada de la recta decisiva,
la mente de los espectadores viaja a la velocidad de la
luz al recuerdo de Sir Barton, Citation, Secretariat y
Affirmed, por nombrar a estos pocos, espaciados en el
tiempo. Último tramo del recorrido American Pharoah
adelante por dos de ventaja sobre Mubtaahij y Frosted
que pelean el segundo, los demás han quedado lejos,
pero faltan metros para la meta. Frosted viene con gran
fuerza en busca de la delantera. Pero American Pharoah
no ha hecho correr y se despega de su rival, haciendo
notar su talla de campeón, deja detrás de sí no solo a

Es el momento de seguir disfrutando del logro. Éxitos y
más éxitos es el deseo de todos, es nuestro deseo
como amantes del hipismo incluyendo a nuestro equipo,
el equipo de Blood Horse en español. Adelante como
siempre. El momento es efímero, pero la gloria es para
siempre. ¡Arriba! American Pharoah ya hiciste historia.

American Pharoah irá ahora por otra hazaña
Espinoza dona ganancias a la caridad
Una hazaña queda
pendiente para el
caballo
American
Pharoah, el hijo de
Pioneerof the Nile que
el pasado sábado se
erigió en el primer
triplecoronado en 37 años y el duodécimo en la historia
del hipismo de Estados Unidos.
Sus allegados afirmaron que buscarán el grand slam
en la Breeders’ Cup Classic el 31 de octubre en
Keeneland. Allí irá en procura de convertirse en el
primer purasangre en ganar la Triple Corona y la
millonaria carrera.
American Pharoah, mientras tanto, regresó el domingo a
Churchill Downs. El fabuloso potro fue escoltado por
la policía desde el aeropuerto de Louisville, en
Kentucky, hasta su caballeriza en el legendario
óvalo. Dos helicópteros vigilaban desde el cielo el
traslado del nuevo ídolo de las pistas.
“Le daremos al menos cuatro días de descanso antes de
regresar a la pista”, dijo Baffert a la prensa.
American Pharoah tendría dos o tres carreras entre la
triple gema y la Breeders’ Cup Classic.
Un polémico propietario
Ahmed Zayat, el dueño de American Pharoah, hizo su
fortuna vendiendo cerveza en su natal Egipto. Sus
asociaciones con los corredores de apuestas, así como
algunas de sus prácticas de negocios, han dado lugar a
procedimientos judiciales innumerables.
Un reportaje del New York Times destaca su afición por
las apuestas en las carreras (unos 200.000 dólares a la
semana). Agrega que es un exuberante conversador y le
encanta jugar bromas en Twitter.
Devuelto en las subastas
American Pharoah fue el potro 85 que salió a subasta en
2013 en las ventas Fasig-Tipton en Saratoga. Era un
yearling grande, con un pequeño rasguño en una de sus
manos, que comenzaba a hincharse. Su precio de venta
iba cayendo cada vez que lo veían caminar por las
cuadras. Jef Seder y Patti Miller, agentes de ventas, le
dijeron a su dueño y criador, Ahmed Zayat, que no lo
negociara.
“Venda su casa, no venda el caballo”, le apuntaron.
Seder y Miller escanearon el corazón del animal y lo
describieron
como
un
sistema
cardiovascular
memorable. Zayat terminó firmándose un cheque a sí
mismo por 300 mil dólares.

El entrenador y el
jockey donaron el
dinero

ganado

a

fundaciones
caritativas.
Ayer por la tarde, el jockey mexicano Víctor Espinoza
se llevó la c0arrera de Belmont Stakes montando a
American Pharoah y se metió en los libros de historia
del hipismo estadounidense.
Pero además de haber conseguido de una vez por todas
la Triple Corona, Espinoza y los entrenadores de su
caballo demostraron que tienen un lado humano que va
más allá del deporte.
Bob y Jill Baffert, entrenadores de American Pharoah,
y Espinoza donarán los 50,000 dólares que cada uno
ganó a diversas instituciones dedicadas a alguna
actividad caritativa.
La pareja dio sus ganancias a la Fundación de Jockeys
Permanentemente Inhabilitados, la cuenta de manejo de
retiro del estado de California, y a la Granja “Old
Friends”, mientras que Espinoza donó todo lo que ganó
a “City of Hope”, una clínica de investigación médica en
California.
“Quiero compartir esto, quiero estar seguro de que estos
caballos que tanto amamos sean cuidados de forma
adecuada”, dijo Baffer a Steve Myrnick del CourierJournal. “Ganáramos, perdiéramos o empatáramos,
estaba seguro de que iba a donarlo”.
Formar parte de la historia de éxito de American
Pharoah es un gran premio para los Baffert y para
Espinoza, pero sus acciones en pro de la comunidad
ayudan a acrecentar su historia y darnos cuenta de su
lado más sensible.

