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HORARIO DE CARRERAS LOCALES

Semana hípica de eventos locales en
el HPR

GRAN CLÁSICO
REPÚBLICA

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 16 de abril de 2015
5:45 p. m.
Cierre de Inscripciones:
Viernes 17 de abril de 2015
5:45 p. m.
Jueves, 21 de mayo, B/.1,000.00, hasta las 6:00 p. m.
Sábado 18 de abril de 2015
2:10 p. m
Cuota Final:
Domingo 19 de abril de 2015
2:10 p. m
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
CALENDARIO CLÁSICO 2015

de junio de 2009 -

www.hipodromo.com
Domingo. 26 de Abril

Panamá R. De Panamá

B/.58,129.36
Jueves, 16 de abril de 2015

EVENTO DE LA SEMANA
Domingo. 19 de Abril
CLÁSICO (Gr.3) VERSIÓN: 11
ISAAC (SAM) JIMÉNEZ
PREMIO: B/.20,000.00
1,700 metros (8 ½ fgs.)
Ocho yeguas tres (3) años de edad participarán este
Domingo en esta prueba central siendo ellas con sus
Respectivos carriles, jinetes y pesos: (1) Alligator TearsWigberto Ramos (117); (2) Candy Sugar Lady- Jesús
Barría (114); (3) Rockin Awesome- Jilver Chamafi (114);
(4) Tarasca- Luis A. Sánchez (114); (5) Eminencia- Luis
E. Arango (117); (6) Royal Dixie Belle- Raymundo
Fuentes (114); (7) A Capela- Félix Salgado- Félix
Salgado (120) y del (8) Tale Of Tuscany- José Ángel
Batista (114).

-

o l e t í n N o35
.63
CLÁSICO (Gr.2) B VERSIÓN:
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.)
Para toda yegua nacional de tres (3) años de edad.
Pesos: Según la tabla oficial.
Cierre de Inscripciones:
Jueves, 16 de abril, B/.400.00, hasta las 6:00 p. m.
Cuota Final:
Domingo, 19 de abril, B/.800.00, hasta las 6:00 p. m.
Nota: Primer evento clasificatorio para la Copa Dama
del CARIBE.

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
Se les comunica a todos los Dueños de Caballos y
partes interesadas, que a partir del 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.
Atentamente,
Tesorería Administrativa

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.

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
Cuando Corran
En el primer semestre los nacidos desde:
Años
2

Ene-Jun
96 lbs.

Jul-Dic
106 lbs.

3
4
5 y más

114 lbs
124 lbs.
126 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.
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
CAMBIOS Y RETIROS:
RETIROS PARA JUEVES 16 DE ABRIL 2015:
1ª CARRERA # 2
ESCARLATA
N.S.P.
#5
AMETHKA
M.A.I. (10 DIAS)
3 ª CARRERA # 7
JOSIS
N.S.P.
5ª CARRERA # 3
LUCA BRASSI
M.A. (10 DIAS)
6ª CARRERA # 5
ROMAN DEPUTY
N.S.P.
CAMBIOS PARA VIERNES 17 DE ABRIL 2015:
2ª CARRERA # 1
El CALIDAD CANELON
LO MONTARA CRISTHIAN
SANTAMARIA
6ª CARRERA # 7
BROKEN TRICK
VALOR RECLAMABLE
B/.4,000
CAMBIOS PARA SABADO 18 DE ABRIL 2015:
8ª CARRERA #2
GIGANTE CAMAGUEY
LO MONTARA ISAAC O.
CASTILLO PESO (117 LBS)
CAMBIOS PARA DOMINGO 19 DE ABRIL 2015:
1ª CARRERA # 5
ARCHITECT OF DREAM
LO MONTARA JESUS BARRIA
2ª CARRERA #4
PRETTY SMILE
LO MONTARA ADRIAN PEREZ
PESO (106 LBS)
Cambios y retiros suministrados:
Secretaría de Carreras

CALENDARIO CLÁSICO 2015
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.
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 que estime el
Secretario de Carreras.
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

INTERNACIONALES:
Carreras internacionales del 12 de abril
LUIS SÀEZ
En el Hipódromo Aqueduct el jinete panameño Luis
Sáez, se llevó la primera carrera con la yegua
Goodtolook, por premio de $50 mil dólares, pagando a
ganador $7.40, a place $4.50 y show $3.30

Gal, con un premio de 18 mil dólares, a ganador pago
$16.00 a place $7.00 y show $4.60.

EDDIE CASTRO
Mientras que el jinete Eddie Castro, visitó el recinto de
los ganadores en tres ocasiones en el Hipodromo
Gulfstream Park, en la tercera carrera lo hizo con la
yegua So You Say, con un premio de $43 mil dólares,
pagando a ganador $11.00, a place $4.60 y show $3.20,
en la séptima carrera se impuso con la yegua Wilshire
Heir, el premio de la carrera fue $15 mil dòlares,
pagando a ganador $6.80, a place $3.20 y show $2.60,
para luego finalizar su día de victoria en la novena
carrera con la yegua Arnhem con un premio de $16 mil
dólares, pagando a ganador $9.60, a place $5.40 y show
$3.80
JOSE LEZCANO
Mientras tanto, José Lezcano se ganó la segunda
carrera en el Hipódromo Keeneland con la yegua Nun
The Less, y un premio de $62 mil dòlares, pagando a
ganador $5.40, a place $3.00 y show $2.20

DIDIEL OSORIO
Didiel Osorio triunfo en la tercera carrera en el
Hipódromo Keeneland con la yegua Wilhelmina con
un premio de $31 mil dòlares, devolviendo a ganador
$75.40, a place $25.80 y show $8.20

ELVIS TRUJILLO
Por su parte Elvis Trujillo se hizo notar al ganar la
novena carrera en el Hipódromo Santa Anita Park con
la yegua Kristinite y un premio de $31 mil dòlares, a
ganador pago $19.60, a place $9.60 y show $5.80.

INTERNACIONALES:
CORNELIO VELASQUEZ
Por su parte Cornelio H. Velásquez
conquistó dos triunfos en el
Hipódromo Aqueduct, en la cuarta
carrera con el potro Papa’s Missile,
con un premio de $41 mil dólares,
devolviendo a ganador $17.60, a
place $7.00 y show $4.90. En la
octava carrera lo hizo con la yegua
Easyn Living, con un premio de $65 mil dólares,
pagando a ganador $6.30, a place $4.00 y show $2.70.

MIGUEL ANGEL VASQUEZ
Miguel Ángel Vásquez, se retrató en la quinta carrera
en el Hipódromo Gulfstream Park con la yegua Roll It

Anulan el pago del millonario Poolpote
La Oficial
Examinadora
en el caso del Poolpote
del 10 de octubre pasado,
Celina Romany, ordenó la
anulación del pago del
Poolpote de esa jornada,
eje de una investigación por supuesto fraude con la
carrera ganadora.
La yegua Fully Paid (a la derecha) corrió en la sexta
carrera del 10 de octubre de 2014 en lugar de Mi Reina
del Sur (izquierda) y llegó en primer lugar. Esa misma
tarde salió a relucir el fraude. (Archivo)

Romany determinó, además, en una resolución emitida
esta tarde, que el Administrador Hípico debe proceder a
pagar el Pool de ese día conforme al total apostado para
esa jugada, a quienes apostaron a Samaná, ejemplar
que arribó en segundo lugar.
Francisco Belén Lleras fue el ganador del Poolpote de
poco más de $1.3 millones el pasado 10 de octubre. Esa
tarde, se conoció de un acto de fraude con el cambio de
la yegua Mi Reina Del Sur por Fully Paid en la sexta
carrera, por lo que el Administrador Hípico, Wilfredo
Padilla Soto, ordenó la paralización del pago del Pool
con seis ganadores e inició una extensa investigación.
"Se declara a Samaná, ejemplar que arribó en segundo
lugar de la sexta carrera, como la ganadora de la misma
a los fines de la jugada del Poolpote; se declara como
nuevo orden de llegada para el Pool de seis al siguiente:
2-6-11-9-3 y se ordena al Administrador a que proceda a
pagar el Poolpote correspondiente, conforme al total
apostado para dicho Pool y las normas de distribución
aplicables", sostienen Romany en la decisión de 17
páginas.
En su escrito, Romany estableció un orden cronológico
resumido del caso, que incluyó la presentación de las
mociones con planteamientos de derecho y diferentes
solicitudes.
"Atendidas las respectivas solicitudes de las partes y por
los fundamentos expuestos se declara sin lugar la
solicitud de desestimación del señor Belén Lleras; se
anula el pago del Poolpote del 10 de octubre; se declara
a Mi Reina Del Sur como no ganadora de la sexta
carrera", dice la resolución.
Romany indicó que concurre con la decisión del
administrador hípico, Wilfredo Padilla Soto, de intervenir
y paralizar el pago del millonario premio, lo que había
sido cuestionado por los abogados de Belén Lleras.
"Evaluados todos y cada uno de los argumentos
presentados por las partes, concurrimos con la posición
de la Administración Hípica, que actuó dentro del marco
de su amplia jurisdicción, delegada por la Legislatura y
refrendada por su reglamentación, de velar por la
integridad y buenas prácticas del deporte hípico", señala
Romany.

"Sin temor a equivocarme te puedo decir que la decisión
es una completamente equivocada y que definitivamente
vamos a llevar los recursos correspondientes para que
quede sin efecto y le paguen a nuestro cliente, de una
vez y por todas lo que le corresponde", expresó
Aldarondo, quien advirtió sobre lo que identificó como un
"error" en la resolución.
"A nuestro cliente no se le advierte cual es la alternativa
que tiene. Ese es uno de los defectos de esa opinión. Al
final de la resolución en ningún lugar se indica que mi
cliente tiene determinados días para apelar esa decisión
y a cuál organismo. Esa es una de las múltiples
deficiencias que tiene", añadió. Aldarondo indicó que su
bufete analiza los pasos a seguir para apelar la decisión
de Romany.

My Running Mate verá acción en el Presidencial
Julio César Rodríguez, propietario del doble coronado
My Running Mate, confirmó la
noticia luego de las 8 de la
mañana
de
ayer.
El
descendiente de Big Prairie en
Cenza, campeón de 3 años en
2014, afrontará el Clásico
Presidente de la República el
venidero domingo 19 de abril
en distancia de 2.400 metros y con 1 millón de bolívares
en premios.
“Llegó en excelente estado físico de su briseo y correrá
el Clásico Presidente de la República”, señaló el factor
principal del Stud Azatlán. Rodríguez reveló que My
Running Mate será conducido por Manuel José Meleán,
su jockey oficial. “No voy a dar más ventajas. Ellos
hacen un binomio”, agregó. Meleán cumplió una
suspensión de tres meses y fue el mayor ganador de
clásicos en 20
My Running Mate fue uno de los mejores trabajos de
ayer con miras al Presidencial. El cronometrista de Líder
Hípico, Alí Gallardo, le tomó 1.000 metros en 64”4 y
1.200 en 77”3, con remate de 12”4. Paró los 1.400 en
90”4 animado y respondiendo.
En teoría sería la última actuación de My Running Mate
en el país, antes de ser enviado a Estados Unidos.
En otros ejercicios del clásico, Roy’s Revenge agenció
1.800 en 127”4 con remate de 12”3. Truluck 1.000 en
68”2 con final de 13” y Good Friend 1.200 en 75”1
con12”3.

Apelará la decisión
Por su parte, el licenciado Eliezer Aldarondo,
representante de Belén Lleras, reaccionó en desacuerdo
con la decisión.

El Blanco fuera del evento
Pedro Acuña, propietario del caballo El Blanco, anunció
ayer que su ejemplar no correrá el Clásico Presidencial.
“El Blanco con un briseo espectacular, endoscopian, no
sangró, todo bien. Al rato fiebre. No correrá”, dijo Acuña
en su Twitter.

Confederación Hipica Del Caribe
Estimados
Propietarios,
Miembros
Delegados
e
interesados en el pago de los
premios de la Serie Hípica del
Caribe 2014:
Por medio de la presente
hago de su conocimiento que tras
ser informado por el Lic. Fernando Valentino, Director
General del INH, que una vez cumplidos los requisitos
de rigor en el Banco Central Venezuela, este organismo
ordenó la cancelación de las divisas necesarias para
cumplir con el pago a los propietarios y porcentajes a los
profesionales de los ejemplares que arribaron del
primero al sexto lugar en cada una de las cinco
competencias disputadas. Dicho procedimiento se
llevará a cabo a partir del próximo miércoles 15 de abril.
Atentamente,
Hugo Albarrán Acosta
Presidente
Confederación Hípica del Caribe.

Kentucky Derby 2015
El Kentucky Derby es una de
las joyas de la Triple Corona
estadounidense, el cual incluye
el Preakness Stakes y el Belmont
Stakes. El Kentucky Derby es
conocido como “Los dos minutos
más excitantes en los deportes” por el tiempo
aproximado de la carrera.
Es un año más en las carreras, y eso significa que hay
muchos grandes acontecimientos para vencer las
probabilidades de carreras de caballos, a medida que el
camino hacia la Triple Corona finalmente se
desenvuelve. Hoy nos disponemos a observar el
Kentucky Derby 2015 aquí en BetCRIS Sportsbook, y
para hacer eso, vamos a ver todos los contendientes y
sus probabilidades de la línea tempranas.
Para el Kentucky Derby 2015, esta histórica carrera
tendrá lugar el sábado 2 de mayo en Churchill Downs en
Louisville, KY. Esta es una de las muchas fantásticas
carreras del año. Este campo de 20 tomará la tierra en
una de las carreras más importantes del año en las
probabilidades de carreras de caballos. El Derby se
puede ver en vivo por NBC.
El camino hacia el Triple Crown está oficialmente
abierto, y la acción en las líneas de carreras de caballos
va a tomar el centro del escenario aquí en BetCRIS

Sportsbook. ¡Únase a nosotros hoy, cuando analizamos
a los jinetes del Derby de Kentucky!
Algunos de los mejores caballos en el mundo están
listos para intentarlo en la carrera más grande que el
Deporte de los Reyes tiene para ofrecer. Hoy en
BetCRIS Sportsbook, le daremos el visto bueno a los
notables jockeys del Kentucky Derby 2015. Las líneas
de carreras de caballos para la primera carrera del Triple
Crown desde el Churchill Downs en Louisville, KY.
Usualmente usted puede decir mucho de un caballo,
viendo al jinete que estará en su espalda, y aquí en
Churchill Downs, sabemos que vamos a ver jockeys con
todo tipo de nivel de experiencia, que nos dirán muchas
historias. Normalmente hablando, usted no quiere
colocar una apuesta en las líneas de apuestas de
carreras de caballos en un poni que tiene un jinete
inexperto en su espalda a estas alturas. Si quiere un
ejemplo de eso, no busque más allá Goldencents año
pasado, que fue uno de los favoritos en el Kentucky
Derby 2013. El desconocido Jockey Kevin Krigger montó
a Goldencents, y nunca se vio cómodo cuando llegó el
momento de empujar, en los "Dos minutos más Rápidos
en el Deporte".
Ganadores Anteriores


2011 Super Saver / Jockey: Calvin Borel



2010 Animal Kingdom / Jockey: John Velazquez



2012 I'll Have Another / Jockey: Mario Gutierrez



2013 Orb / Jockey: Joel Rosario



2014 California Chrome

Cinco curiosidades sobre caballos










Los caballos han sido encontrados en pinturas
rupestres que datan de alrededor de 15000 AC.
Recortes de hierba segada pueden provocar
cólicos en los caballos.
Puedes saber si un caballo está deshidratado al
pellizcar su piel, si esta demora en volver a su
lugar, entonces el caballo necesita agua.
El estómago de los caballos siempre debe hacer
ruidos de gorgoteo, la ausencia de ellos puede
significar cólicos.
Mientras galopan, los caballos respiran a cada
paso.

