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HORARIO ESPECIAL EL SÁBADO 2 DE
MAYO

HORARIO DE CARRERAS LOCALES

El
Hipódromo
Presidente
Remón
anunció un horario
Por este medio les informamos a toda la familia hípica,
especial de eventos
que el Hipódromo Presidente Remón presenta su
para el sábado 2 de
programación de días de carreras locales con el
mayo de 2015, en
siguiente horario:
conmemoración de la
versión
141
del
Viernes 1 de mayo de 2015
2:10 p. m
Kentucky Derby (Grado 1), con premio de 2 millones de
Sábado 2 de mayo de 2015
6:00 p. m
dólares, primer evento de la triple corona
estadounidense,
desde el hipòdromo de Churchill Downs
Ave. José Agustín Arango, Juan Díaz, Tel.:
300-2600 – Fax.:217-3437

Semana hípica de eventos locales en
el HPR

www.hipodromo.com
www.hipodromo.com
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-

en Kentucky, Estados
B o l Unidos.
etín No.63
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.

B/.22,077.74
Viernes, 1 de mayo del 2015

GRAN

CLÁSICO

PRESIDENTE DE
REPÚBLICA

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.
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.

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
Soloy y Turff Hipódromo, a partir de las 9.30 de la
mañana.
Nota: Los eventos locales del viernes 1 de mayo en la
conmemoración del Clásico Día Internacional del
Trabajador arrancan a las 2.10 de la tarde.
El domingo 3 de mayo, no hay carreras locales, solo
SIMULCASTING. Y la programación de simulcasting
desde Churchill Down, inician a las 9.30 de la mañana.
Con la celebración del Kentucky Oaks.
No te pierdas estos eventos en el Hipódromo Presidente
Remón…Arranca la diversión

COMUNICADO SECRETARIA DE
CARRERAS
La Secretaría de carreras anuncia para la próxima
semana Condicional Especial en 8 ½ Fgs. Premio:
B/.7, 000
Salustio
126
Ancrisman
121
Dr. Moon
121
Harlan’s Castle
121
Smart DNA
121
Blindado
116
Coqueto del Ocho
116
Steel King
116
Top Flat
111
Indyone
111
Jubilee Queen
116
Maria Got Even
111
Capomorano
126
Bopelini
110
El que Persevera
110
Vip Zone
110
Awesome Angel
111
El Quiche
111
Fajdul
110
ATENCIÓN DUEÑOS Y PREPARADORES


Cierre de inscripciones viernes 1º. de Mayo
hasta 3:00 pm
 Reporte de Montas sábado 2 de mayo Hasta las
10:00 am
 Audiencia, y sorteo de posiciones lunes 4 de
mayo hasta las 10:00 am
El día domingo 2 de mayo no hay carreras

Viernes. 1 de Mayo
CLÁSICO (Gr.2) VERSIÓN: 56
DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR
PREMIO: B/.30,000.00
2,000 metros (10 fgs.)
Diez ejemplares de tres (3) anos de edad fueron
ratificados por sus propietarios para participar en el
Clásico Día Internacional del Trabajador, siendo ellos
con sus respectivos, carriles, jinetes y pesos: (1) Texan
Thunder- Edgar Yanguez (114); (2) MammuthusWigberto Ramos (114); (3) Bellamy Hope- Félix Salgado
(114); (4) Torniquette- Luis E. Arango (114); (5) Rockin
Awesome- Luis A. Sánchez (104); (6) Hans Albert- Jilver
Chamafi (114); (7) El Undertaken- Ariosto Delgado (114);
(8) Dr. Puchi- Jesús Barría (114); (9) Resortes- José A.
Batista (114) y del (10) Estilicon- Omar Hernández Jr
(114).
CAMBIOS Y RETIROS

RETIRO PARA VIERNES 1 DE MAYO:
2ª CARRERA # 3
CLARA CABELLO
N.S.P.
4ª CARRERA # 9
M.TYSON MURIO
5ª CARRERA # 6

BIG CHATO
N.S.P.
#2
BRIXIDA
FISC. VET.
6ª CARRERA # 4
TU MAMI
N.S.P.
#6
AWARD IN SHANGHAI
N.S.P.
8 ª CARRERA # 3
ANGEL FOREVER
N.S.P.
# 10
LEX BRAVO
N.S.P.
CAMBIOS PARA VIERNES 1 DE MAYO:
7ª CARRERA # 2
MAMMUTHUS
CORRERA CON SIN (A)
ANTEOJERAS
#5
TEXAN THUNDER
LO MONTARA ALEXIS J.
MORENO
8ª CARRERA # 7
QUEEN PEARL
PESO CORRECTO (113 LBS)
# 11
QUEEN ANALISA
PESO CORRECTO (114 LBS)

RETIROS PARA SABADO 2 DE MAYO:
1ª CARRERA # 5
EREA
FISC. VET.
3ª CARRERA # 7
CUAUHTLECO
N.S.P.
6ª CARRERA # 2
ZIP TO THE MOON
N.S.P.
#7
ZAREVICH
N.S.P.
7 ª CARRERA # 4
KAPRICHO
N.S.P.
#7
ACARICIAME
N.S.P.
CAMBIOS PARA SABADO 2 DE MAYO:
1ª CARRERA # 3
LA CACICA S.
LO MONTARA ADRIAN PEREZ
#4
PRETTY SMILE LO MONTARA
RAYMUNDO FUENTES
PESO (120 LBS)
6ª CARRERA # 3
BALU VALOR RECLAMABLE
B/.3,400 PESO (114 LBS)
#6
AITAGAGO VALOR
RECLAMABLE B/.3,600
PESO (116 LBS)
Iinformación suministrada por la Secretaría de
Carreras y Fiscalización Veterinaria.
EVENTOS CLÁSICOS
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.
EJEMPLARES A LA VENTA:
Se vende el ejemplar Europeans Dreams, consultar con
el señor Aníbal Alvarado en el establo Nº 15A
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

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
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
CARRERAS INTERNACIONALES DEL 30 DE ABRIL
MIGUEL A. VASQUEZ
En el hipódromo Gulfstream, Park Miguel Ángel
Vásquez se impuso en la primera carrera con el
ejemplar Yes MZ Olga, con un premio de $16 mil
dólares, pagando a ganador $3.40 a place $2.40 y show
$2.10.

EDDIE CASTRO
Mientras que Eddie Castro, visitó el
recinto de ganadores en dos
ocasiones
en
el
Hipódromo
Gulfstream Park, en la segunda
carrera se retrató con el ejemplar
Smoke Police, con un premio de $25
mil dólares, devolviendo a ganador
$6.20, a place$4.00 y show $3.00.
Mientras que en la tercera carrera lo hizo con el ejemplar
Wilshire Heir, y un premio de $20 mil dólares, pagando
a ganador $10.60, a place $6.00 y show $4.20.
ELVIS TRUJILLO
Por su parte Elvis Trujillo, se retrató en la sexta carrera
en el Hipódromo Santa Anita Park, junto al ejemplar
Fueleb By Bourbon, con un premio de $56 mil dólares,
devolviendo a ganador $26.20, a place $11.00 y show
$7.40.
FRANK T. ALVARADO
Mientras que en el Hipódromo
Golden Gate Field, Frank T.
Alvarado logró imponerse al
visitar el recinto de los
ganadores en dos ocasiones,
en la tercera carrera lo hizo
junto al ejemplar Stormin
Belle con un premio de $9 mil dólares, pagando a
ganador $7.80, a place $3.00 y show $2.20, mientras
que en la séptima carrera lo realizó junto al ejemplar
Adriatic Skye, el premio fue de $13 mil dólares,
pagando a ganador $6.40 a place $3.60 y show $3.00.

Es American Pharoah el gran favorito en Derby
de Kentucky
Louisville, Ky.- American
Pharoah fue puesto ayer
como el gran favorito con
momios de 5-2 para la
edición 141 del Derby de
Kentucky, mientras que Dortmund es el número dos en
la lista de los 20 participantes, lo que le permitió a
entrenador Bob Baffert las dos primeras selecciones en
la línea de apuestas.
American Pharoah saldrá de la posta número 18. Solo
un caballo ha ganado desde ese carril de salida y fue
Gato Del Sol en 1982. American Pharoah llegará al
Derby después de ganar en el Arkansas Derby por ocho
cuerpos.

El otro caballo de Baffert, el invicto Dortmund, saldrá de
la posta 9 y está 3-1 en las apuestas para la carrera del
sábado en Churchill Downs. Ese lugar de arranque ha
dado ocho ganadores y el más reciente fue el sorpresivo
Mine That Bird en 2009, que estaba en 50-1 con sus
posibilidades.
Firing Line, el ganador del Sunland Derby, está como
cuarto en la lista de los favoritos, junto con Materiality,
ambos con momios de 12-1 y los dos entrenados por
Todd
Pletcher
Ocho Ocho Ocho tendrá el carril uno y estará entre
cuatro caballos con posibilidades de 50-1, que son Keen
Ice,
War
Story
y
Mr.
Z.
De los 22 registrados previos, Frammento y Tale of
Verve deberán de esperar algún retiro antes del viernes
en la mañana para poder entrar a la competencia.

Panameños ganadores del Kentucky Derby
Cuatro
fustas
han
saboreado las mieles del
triunfo de cinco ediciones
de la codiciada carrera.
Sáez busca este año
sumarse a ellos.

Panamá como país de exportación de jinetes de grandes
quilates, se ha dejado sentir en la carrera de mayor
relevancia de la hípica estadounidense, el kentucky
Derby.
Sus fustas siguen siendo noticia permanente por sus
grandes hazañas en las pistas norteamericanas,
sumando cuatro de ellos cinco versiones de la también
conocida como la carrera de las ‘Rosas'.
El primero de los látigos panameños que se registra
como ganador de la legendaria carrera fue Braulio
Baeza, quien hizo suyo el evento de jerarquía en el año
1963, al cruzar la meta por delante de sus rivales con el
potro ‘Chateaugay', entrenado por James P. Conway, en
tiempo de 2:01. 80 para los dos mil metros de la prueba.
Tuvieron que pasar doce ediciones para que otro látigo
istmeño pudiera lograr el triunfo de este cotejo,
tratándose en esta oportunidad del jinete Jacinto
Vásquez, cuya pericia y destreza pudieron hacer posible

la victoria de ‘Foolish Pleasure', uno de los ejemplares
de gran connotación en EE UU.

‘Rousing Sermon', equino que arribo en la octava
colocación.

Vásquez para inmortalizar su nombre en los registros de
esta carrera, necesito que pasaran cuatro versiones
para volver a visitar el recinto de los ganadores del
evento, tratándose en esta oportunidad del potro
‘Genuine Risk'.

En la versión 139 del año 2013, Elvis Trujilo y Luis
Sáez, quien haría su debut en la prueba, estarían
conduciendo las riendas de ‘Itsmyluckyday' y ‘Falling
Sky', respectivamente, saliendo ambos del marcador.
Para la última competencia celebrada el año pasado,
edición 140, Luis Sáez, que haría su segunda aparición
en esta prueba, se uniría a su compatriota Ricardo
Santana Jr., fusta que se estrenaba en esta
confrontación.

El tercer fusta istmeño que saboreó las mieles de la
victoria de la codiciada competencia fue Jorge
Velásquez, otro de los grandes ases del sillín
panameño, quien hizo suya la edición del año 1981 al
conducir a ‘Pleasant Colony', caballo con el que también
superara en ese año a sus rivales en el Preakness.
Otro de nuestros látigo que no podía faltar como
ganador del cotejo, lo es la máxima luminaria del sillín
istmeña, nada más y nada menos que el corsario de las
pista norteñas, Laffit Pincay Jr.
El ícono de los jinetes panameños ha sido el último en
registrar su nombre entre los grandes fustas que han
ganado la citada competencia.
Pincay para la versión de 1984 dio una gran exhibición
sobre los lomos del potro ‘Swale', para hacerse dueño
del Kentucky Derby de esa temporada, dejando en
espera para que otro manos de sedas panameño se
imponga en una sexta prueba.
Para la presente edición 141 del Kentucky Derby, la
Escuela de Jinete Panameña la defenderá por tercera
ocasión Luis Sáez, quien tratará de correr mejor suerte
que sus coterráneos que en la pasadas 30 versiones no
han podido saborear el triunfo.
El criollo, que tratará de acabar la sequía de triunfos de
fustas panameños y emular a cuatro de sus
compatriotas, montará al potro ‘Itsaknockout'.


Últimas actuaciones de los istmeños

Cuatro han sido los últimos fustas criollos que han
tratado de conseguir el anhelado triunfo número seis en
la tradicional carrera y unirse al reducido número de
cuatro de sus coterráneos que han saboreado las mieles
del triunfo en la renombrada y codiciada competencia.
En la edición 136 del año 2010 José Lezcano quien
cabalgó sobre los lomos de ‘Ice Box', uno de los
favoritos, no rindió lo que de él se esperaba. Para la
versión 138 del año 2012 nuevamente sale a defender al
hipismo criollo, en esa oportunidad Lezcano montaba a

En esta versión ambos látigos corrieron la misma suerte
que sus coterráneos que habían alternado en las
pasadas 29 ediciones, arribando Santana Jr. en la
décima quinta casilla con ‘Tapiture', en tanto que Sáez
con ‘Wildcat Red' cruzaba la meta en la décima octava
posición. El turno al ‘bate' para este año le tocará por
tercera oportunidad a Luis Sáez, quien cabalgará sobre
los lomos del potro ‘Itsaknockout'.

Panameños buscan acabar con la sequia en el
Kentucky Derby
En la edición 141 del Kentucky
Derby a correrse el sábado 2
demayo
en
el
vetusto
hipódromo de Churchill Downs,
se cumpliran 31 años desde la
última vez que un jinete
panameño se alzó con los
honores.
El llamado ‘Corsario de las pistas' Laffit Pincay cruzó la
meta en primer lugar con ‘Swale' en 1984.
En 1963 Braulio Baezacon ‘Chateaugay'logró el objetivo,
siguió Jacinto Vásquez en 1975 con ‘Foolish Pleasure y
repitió victoria con ‘Genuine Risk'en 1980 y Jorge
Velásquez se retrató en 1981 con ‘Pleasant Colony'.
La representación panameña de este año recae por el
momento en el darienita Luis C. Sáez sobre los lomos
de ‘Itsaknockout'

Javier Castellano irá con Materiality en el
Kentucky Derby
El potro Materiality
continúa
con
los
entrenamientos
con
miras a participar, con
la monta de Javier

Castellano, en el Kentucky Derby anunciado para el
sábado 2 de mayo en Churchill Downn con premio de
2.000.00 de dólares.
El invicto que entrena Todd Pletcher pasó 800 en 47
segundos y tres décimas en la arena de Churchill
Downs, con la monta del zuliano que intentará
convertirse en el segundo látigo venezolano que
conquista la carrera que en el año 1971 ganó Gustavo
Ávila con Cañonero.
Materiality es un castaño de tres años de edad, hijo del
doble coronado Afleet Aley, ganador del Preakness
Stakes y del Belmont Star en Wildwood, que está invicto
en tres presentaciones y su último triunfo fue en los
2.000 metros del Florida Derby disputado en Gulfstream
Park.
Copa. La Copa My Own Business servirá de ajuste para
el Clásico José Antonio Páez, primer peldaño de la triple
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.

Edición 141 del Kentucky Derby será el
escenario de viejas rivalidades
El Kentucky Derby, una de las joyas que dan forma a la
Triple Corona hípica, vuelve a erigirse este sábado 2 de
mayo como el escenario de una vieja disputa entre el
este y el oeste del
territorio
estadounidense.
La cita 141, que tiene
lugar en Churchill
Downs, propone una
nueva edición de otro
tipo de enfrentamientos deportivos, en este caso entre
mexicanos y puertorriqueños, famosos por sus
encendidos duelos dentro de los límites de un
cuadrilátero de boxeo.

El Kentucky Derby coloca en una esquina, la del Este, al
boricua John Velázquez, quien ganó su primera carrera
en El Nuevo Comandante, en su natal Puerto Rico, en
1990, para convertirse en uno de los jinetes mejor
cotizados de la actualidad dentro el circuito hípico
estadounidense. Además, ostenta la corona al campeón
de todos los tiempos en cuanto a ganancias en metálico
en toda Norteamérica.
En la esquina del oeste, está el mexicano Víctor
Espinoza, quien pasó de ser un entrenador de caballos
en Cancún a convertirse en uno de los jinetes
dominantes dentro de la escena hípica en el Sur de
California.
Velázquez, quien ya sabe lo que significa llevar al cuello
una corona de rosas que tradicionalmente reciben los
ganadores del Kentucky Derby, luego de su triunfo en
2011, también ha sido ganador de otra de las joyas de la
Triple Corona, con dos triunfos en Belmont Stakes.
Además, el boricua ya es un integrante del Salón de la
Fama del Hipismo, al que fue inducido en 2012.
Espinoza, por su parte, fue el ganador del Kentucky
Derby el año pasado, un título que se adjudicó por
segunda ocasión. Además, el muñeco de seda
mexicano también ha ganado en dos oportunidades el
Preakness Stakes.
Este año, Espinoza competirá en el Kentucky Derby,
luego de haber sido seleccionado entre los jinetes
finalistas y montará a 'American Pharoah', uno de los
favoritos en los pronósticos de los días previos a la
carrera.
Velázquez, en tanto, conducirá a 'Carpe Diem', otro de
los contendientes que los expertos marcan entre los
favoritos para llevarse los máximos honores.
ESTE Y OESTE
Jinetes que enarbolan las banderas del este y el oeste
de la geografía del país renuevan su permanente
rivalidad poniendo como pretexto a los clásicos de la
Triple Corona.
Una pugna que en años recientes se ha inclinado en
favor de los integrantes de la Sociedad Oriental.
Hay quienes atribuyen ese dominio a la ventaja que
tienen los jinetes del este en lo que se refiere a la
cantidad de hipódromos en los que pueden pulir su
técnica. Además, las tres carreras clásicas de la Triple
Corona tienen lugar en su territorio.

"Los jinetes del este cuentan con mejores oportunidades
de practicar lo que luego se constituye en su marca
registrada, en un estilo propio. Y hasta los jinetes más
jóvenes lucen un estilo más refinado en sus montas",
reconoció Gary Stevens, quien representa a la escuela
de hipismo de la costa oeste.
"José Santos era uno de los jinetes más destacados de
la costa este y yo daba la cara por el oeste, siempre que
coincidíamos en una carrera, sin importar el escenario,
competíamos al máximo de nuestra capacidad,
entregando lo mejor de cada uno", agregó Stevens.
LOS NÚMEROS
Y en la hípica, como en otros deportes, los mejores se
destacan por el número de carreras ganadas y esto, a la
vez, conduce a las ganancias en dólares.
Para ello, hay que dar un vistazo al total de los jinetes
que han finalizado entre los primeros tres lugares en las
carreras de la Triple Corona durante la última década.
Los de la costa suman 42, mientras que los del oeste
son 26.
Y en un deporte cuyos alcances impactan no solo al
territorio estadounidense sino a todo el continente y a
otras regiones del mundo, la clasificación de los jinetes
que más dinero ganaron en 2014 incluye a siete
estadounidenses, cuatro mexicanos, igual número de
puertorriqueños, tres panameños, además de uno de
Barbados, Brasil, República Dominicana, Francia,
Jamaica, Perú y Venezuela.

La caballería está lista
El miércoles 29 se
confirmó la presencia del
fusta nacional Luis Sáez
sobre los lomos de
Itsaknockout.
El otro nacional que
competirá en la primera gema de la triple corona
estadounidense será Elvis Trujillo con Ocho Ocho Ocho.
El sorteo de carriles para el evento hípico se dio ayer, y
Trujillo junto a su ejemplar largarán desde el cajón
número uno, mientras que Sáez, con Itsaknockout,
saldrán detrás de la portezuela número 13.
Ambos panameños intentarán terminar la sequía de
triunfos, que data desde 1984, cuando Laffit Pincay Jr.
ganó sobre Swale.

El derby se correrá en Churchill Downs, a una distancia
de 1 1/4 de milla, y el actual campeón es el ejemplar
California Chrome, con la monta de Víctor Espinoza.

Montas de panameños salen
de los carriles 1 y 13
Las montas de los
jinetes panameños Elvis
Trujillo y Luis Sáez,
arrancarán
de
los
carriles
1
y
13,
respectivamente, en la
edición 141 del Derby de
Kentucky, que se corre este sábado 2 de mayo en el
hipodrómo de Churchill Downs, Estados Unidos.
Trujillo fue confirmado para llevar las riendas del potro
‘Ocho Ocho Ocho’, mientras que Sáez, que por tercer
año seguido montará en esta prueba, estará sobre los
lomos de ‘Itsaknockout’. De los dos, la monta de Sáez
es la mejor cotizada, con gabela de 30-1, mientras que
la de Trujillo aparece con gabela de 50-1.
Cuatro son los jinetes panameños que han logrado
ganar el Derby de Kentucky, siendo el último de ellos
Laffit Pincay en 1984 con el ejemplar ‘Swale’.
Los otros triunfos de látigos criollos han sido de Braulio
Baeza, 1963 ‘Chateaugay'; luego Jacinto Vásquez, que
ganó la prueba en dos ocasiones (1975 y 1980) con
‘Foolish Pleasure' y Genuine Risk', respectivamente. En
1981 el turno fue para Jorge Velásquez sobre los lomos
de ‘Pleasant Colony’.
En esta edición el ejemplar ‘American Pharoah’, favorito
de la prueba con la guía del jinete mexicano Víctor
Espinoza y con gabela de 5-2 partirá del carril 18, según
quedó establecido en el sorteo realizado ayer, miércoles.
De acuerdo con el historial del Derby de Kentucy, ‘Gato
Del Sol’ en 1982 ha sido el único favorito en ganarla
partiendo del carril 18.
‘Dortmund’, el segundo favorito de la carrera, y que
tendrá en el sillín al también mexicano Martín García,
partirá del cajón ocho, mientras que el tercer cotizado
‘Carpe Diem’ lo hará del dos bajo la bota del
puertorriqueño John Velázquez.

En total son 20 los ejemplares que irán tras el triunfo en
esta tradicional prueba conocida también como la
Carrera de las Rosas, que es la primera de la triple
corona de la hípica estadounidense, y que este año
tendrá un marcado acento hispano con la presencia de
12 látigos latinos
Además de los panameños Sáez y Trujillo y los
mexicanos Espinoza y García, y el puertorriqueño
Velázquez, otros siete jinetes latinoamericanos estarán
presentes en la carrera que tiene bolsa de 2 millones de
dólares.
Son ellos el dominicano Joel Rosario conduciendo a
'Frosted', el venezolano Javier Castellanos ('Materiality'),
los peruanos Miguel Mena ('International Star') y Rafael
Bejarano ('Bolo'), al igual que los puertorriqueños José
Ortiz ('Upstart'), Ramón Vázquez ('Mr. Z') y Manny
Franco (Tencendur').
El lote de jinetes lo completan los estadounidenses Kent
Desormeaux montando a 'Keen Ice', Joe Talamo ('War
Story'), Mike Smith ('Far Right'), Calvin Borel ('El Kabeir')
y Gary Stevens ('Firing Line'). También estarán los
franceses Florent Geroux ('Stanford') y Julien Leparoux
('Danzing Moon') y el belga Christophe Soumillon
('Mubtaahij').

posición de partida de los participantes del
Kentucky Dervy versión 141
Pos
1

2

ejemplar
Ocho Ocho
Ocho
Carpe Diem

Jockey
Elvis Trujillo
John
Velazquez
Javier

3

Materiality

4

Tencendur Manny Franco

5

Danzig Moon

6

Mubtaahij

Castellano

Julien
Leparoux
Christophe

entrenador
James
Cassidy
Todd Pletcher

gab
50-1

Weaver

7

El Kabeir

Calvin Borel

8

Dortmund

Martin Garcia

9

Bolo

10

Firing Line

11

Stanford

12
13

International
Star
Itsaknockout

30-1

Mark Casse

30-1

Michael de

20-1

Rafael
Bejarano
Gary Stevens
Florent
Geroux
Miguel Mena
Luis Sáez

Kock
John P.
Terranova, II
Bob Baffert

30-1
3-1

Carla Gaines 30-1
Simon
Callaghan

12-1

Todd Pletcher 30-1
Michael
Maker

20-1

Todd Pletcher 30-1

Kent
14

Keen Ice

Desormeau Dale Romans 50-1

15

Frosted

Joel Rosario

16

War Story

Joe Talamo

Tom Amoss

17

Mr. Z

Ramon

D. Wayne

Vazquez

Lukas

American

Victor

Pharoah

Espinoza

19

Upstart

20

Far Right

AE

Frammento

AE

Tale of Verve

18

8-1

Todd Pletcher 12-1
George

Soumillon

Kiaran
McLaughlin

15-1
50-1
50-1

Bob Baffert

5-2

Jose Ortiz

Rick Violette

15-1

Mike Smith

Ron Moquett 30-1

Corey
Nakatani

Nick Zito

Brian

Dallas

Hernandez,Jr.

Stewart

