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EVENTOS CLÁSICOS
Domingo. 24 de Mayo
HORARIO DE CARRERAS LOCALES
CLÁSICO (Gr.3) VERSIÓN: 4
ABRAHAM BARCENAS
Semana hípica de eventos locales en
PREMIO: B/.20,000.00
1,400 metros (7 fgs.)
Para toda yeguas nacional de cuatro (4) y más años de
el HPR
edad.
Por este medio les informamos a toda la familia hípica,
Pesos: Según la tabla oficial.
que el Hipódromo Presidente Remón presenta su
Recargo de tres (3) libras por cada clásico ganado en
programación de días de carreras locales con el
los últimos 12 meses a la fecha de cierre de
siguiente horario:
inscripciones.
Cierre de Inscripciones:
Sábado 9 de mayo de 2015
2:10 p. m
Jueves, 14 de mayo, B/.200.00, hasta las 6:00 p. m.
Domingo 10 de mayo de 2015 2:10 p. m
Cuota Final: Domingo, 17 de mayo, B/.400.00, hasta
Ave. José Agustín Arango, Juan Díaz, Tel.: 300-2600 – Fax.:217-3437
las 6:00 p. m.

www.hipodromo.com
www.hipodromo.com
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B/.29,470.87
Sábado , 9 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.

-

Boletín No.63
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.
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.
CAMBIOS Y RETIROS

RETIROS PARA EL SABADO 9 DE MAYO
1ª CARRERA # 1
A CAPELA
N.S.P.
#3
DON’TMISSMYACT
N.S.P.
3ª CARRERA # 5
CONNELLY
MIOSITIS (10 DIAS)
5ª CARRERA # 2
ROMAN DEPUTY
N.S.P.
6ª CARRERA # 1
FELIZ DIA
M.A.I. (10 DIAS)
#7
KING OF SPADES
BAJO TRAT. VET. (10 DIAS)
8 ª CARRERA # 3
DOÑA CARMEN
N.S.P.
CAMBIOS PARA EL SABADO 9 DE MAYO
2ª CARRERA # 1
PHINDA
LO MONTARA DOMICIANO
DOMINGUEZ (110 LBS)
4ª CARRERA # 4
BIG RED V
CORRERA SIN (A)
ANTEOJERAS
#7
CACHIMBAZO
CORRERA CON (A)
ANTEOJERAS
RETIROS PARA EL DOMINGO 10 DE MAYO
3ª CARRERA # 7
KARLA DALMAU
N.S.P.
4ª CARRERA # 2
INDYONE
RETIRADO POR SU
PREPARADOR
#7
EL QUICHE
N.S.P.
5ª CARRERA # 3
SUMMER SHINE
N.S.P.
#5
PAN QUEMAO
N.S.P.

#6

TAW PODEROSO
N.S.P.
6ª CARRERA # 8
MILADY
N.S.P.
7ª CARRERA # 3
DR. MOON
N.S.P.
#5
DIEGO RAMON
N.S.P.
#7
GIGANTE CAMAGUEY
N.S.P.
8ª CARRERA # 4
GUANGOTANGO
BAJO TRAT. VET. (10 DIAS)
CAMBIOS PARA EL DOMINGO 10 DE MAYO
2ª CARRERA # 7
PURPLE GUNN
PESO CORRECTO (120 LBS)
6ª CARRERA # 6
REINA COQUETA
LO MONTARA OMAR
HERNANDEZ
7ª CARRERA # 2
VIDA NOBLE
PESO CORRECTO (110 LBS)

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
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.
Carreras del jueves 7 de abril del 2015
MIGUEL ANGEL VASQUEZ
En el Hipòdromo Gulfstream
Park el jinete panameño Miguel
Àngel Vàsquez visitò el resinto de
los ganadores en tres ocaciones,
en la segunda carrera se tomò foto
junto al ejemplar Native Gold, con
un premio de $16 mil dólares, pagando a ganador $8.20,
a place $3.60 y show $2.60, en la quinta carrera lo
realizó con el ejemplar Modern Tale, el premio fue de
$16 mil dólares, devolviendo a ganador $16.60, a place
$8.00 y show $4.80. mientras que en la sexta carrera se
impuso con el ejemplar June Flower, con un premio de
$20 mil dólares, pagando a ganador $16.80, a place
$9.60 y show $5.40.

SEBASTIAN SAEZ
En el Hipòdromo Churchill Downs, el jinete panameño
Sebastián Sáez se impuso en la octava carrera junto al
ejemplar Bob`s Gone Wild, el premio de la carrera fue
de $17 mil dólares, pagando a ganador la suma de
$18.80, a place $9.40 y show $5.00.

“American Pharoah” de vuelta a la pista
Sin dudas que al haber
dado su primer paso con
una resonante victoria, los
propietarios del estelarista
‘American Pharoah' tienen
en la mira convertirlo en el
duodécimo segundo Triple
Coronado,
codiciado
galardón que para lograrlo tendrá que superar a sus
rivales en el Preakness Stakes y en el evento de largo
tendido, Belmont Stakes.
El hijo de Pioneerof the Nile ha despertado grandes
expectativa para estas venideras competencias, para
cuyo fin ha iniciado su preparación en la pista principal
de Churchill Downs con un suave galope que tomó
alrededor de cinco minutos.
Tras el ejercicio el potro se pudo observar muy tranquilo,
con un impresionante aspecto físico.
‘Dortmund', invicto hasta competir en el Kentucky Derby,
fue el acompañante de ‘American Pharoah'.
Una de las estrategias de Bob Baffert para esta
oportunidad fue la de ejercitar a sus ejemplares
corriendo en sentido contrario a como usualmente lo
hacen con giros hacia la izquierda.
El preparador con ello pretende educar al ejemplar a
correr con la misma capacidad en ambos sentidos,
además de ejercitar de manera balanceada su
musculatura por mencionar solo un par de beneficios
que produce este tipo de entrenamiento.
Con ello se obliga a los caballos a cruzar hacia el lado
derecho, siendo muy famoso en los países europeos y
en los Emiratos Árabes.
Lo que si es algo ya confirmado por los propietarios
Ahmet Zayat como Kaleem Shah, de ‘American Pharoah'
y ‘Dortmund', respectivamente, es que sus pupilos
estarán presente para la próxima edición del Preakness
Stakes el 16 de mayo en Pimlico, Baltimore.
Ambos están confiados que en dicha competencia los
potros ofrecerán un espectáculo igual o mejor al que
brindaron en Kentucky.
‘Firing Line', el otro de la trilogía de ejemplares que
hacen campaña en los hipódromos de California,

también se ha confirmado su participación en el
Preakness Stakes.

Winning Prize vs. Bal a Bali en Santa Anita

sobre el que Mandella dice: “Es terrible. Entrenó como
un billón de dólares... Un millón no sería suficiente”,
termina sonriendo. Bal a Bali está considerado el gran
favorito en la previa.

El American Stakes (G3) de
pasado mañana en Santa
Anita Park medirá a los
campeones sudamericanos
Se viene otro fin de semana
de alto vuelo hípico en los
Estados
Unidos,
período que incluirá otra presencia argentina en una
carrera importante.

En la cancha también estará Home Run Kitten, otro
ejemplar de sobradas aptitudes y que buscará cortar una
larga serie de arrimes interesantes. Vencedor en el
Eddie D Stakes (G3), aquí, falló luego en el Breeders’
Cup Turf Sprint (G1) para luego ser segundo en el
Mathis Brothers Mile Stakes (G2) y tercero en los stakes
Arcadia (G2), Frank E. Kilroe y, por último, en el
San Simeon Stakes (G3).

Durísima será la batalla que le aguarda pasado mañana
al campeón Winning Prize en el American Stakes (G31600 m, césped) de Santa Anita Park, prueba que
reparte
100.000
dólares
en
premios.
Serán apenas ocho los participantes, pero además del
hijo de Pure Prize prometen estar en las gateras el
francés Talco (Pivotal), el local Home Run Kitten
(Kitten’s Joy) y el crack brasileño Bal a Bali (Put It Back),
que finalmente tendrá su estreno en esta parte del
mundo luego de superar un cuadro de infosura que se le
diagnosticó a su arribo y por el que recibió varios meses
de tratamiento.

La dupla John Sadler y Víctor Espinoza confían en que
Talco pueda ser capaz de repetir su gestión del Thunder
Road, cuando alcanzó su primer triunfo importante luego
de arrimar surtido en varias competencias de
trascendencias, destacándose sus terceros en el Del Mar
Derby (G2) y en el Hollywood Derby (G1).
Bastante deslucido ha sido el último tramo en la
campaña del mencionado Enterprising, con fracasos
consecutivos en el Del Mar Derby, el Twilight Derby (G2)
y el Thunder Road Stakes, pero como en sus tabuladas
aparece un éxito en el La Jolla Handicap (G3) no es
cuestión de olvidarlo en la previa.

Confiado nuevamente al peruano Rafael Bejarano,
Winning Prize arrancará desde la puerta número dos
con la intención de reencontrarse con la victoria luego de
catorce meses. A punto estuvo de hacerlo hace sólo
unas semanas, cuando cayó por apenas la cabeza ante
el mencionado Talco, la tarde que Bejarano reconoció
no haber visto la carga de su rival, que apareció
atropellando de entre un grupo grande por los palos,
casi como un fantasma... Previo a esa gestión, Winning
Prize había reprisado con un positivo quinto lugar en el
Frank E. Kilroe Mile (G1), tras un parate obligado por
una fractura.

La lista de participantes la completan War Academy
(Giant’s Causeway), Gabriel Charles (Street Hero) y Little
Jerry, un hijo del crack argentino Candy Ride, todos un
escalón
por
debajo
de
los
anteriores.
Winning Prize tendrá una prueba complicada por
delante, con Bal a Bali completando una dupla
sudamericana soñada. Si el argentino la supera con una
victoria, entonces será tiempo de pensar en sus
posibilidades de volver a ser el mejor millero sobre
césped de California.

Con 119 libras correrá el crack argentino, dos menos
con respecto a las que le fueron aplicadas al
triplecoronado brasileño Bal a Bali, cotopweight junto
con
Enterprising
(Elusive
Quality).
Al cuidado del prestigioso Richard Mandella, y con
Flavien Prat en las riendas, el vástago de Put It Back
cumplirá con su muy aguardado estreno local. Todo lo
que ha hecho en la cancha fue de tinte estupendo, como
su corrida en 1m37s20/100 o una asombrosa partida
sobre doce cuadras al cabo de 1m11s20/100.
Con once trabajos llega al American Stakes Bal a Bali,

American Pharoah, y varias conecciones
argentinas
El análisis del pedigree
de American Pharoah,
brillante ganador de la
aún fresca edición 2015
del
Kentucky Derby
(G1),
deja
muchas
buenas noticias para el
turf argentino, ya sea
por presencia de sangre nuestra o por datos que lo
vinculan
con
la
cría
actual
aquí.

Motivo de orgullo grande es volver a ver el nombre del
gran campeón Lord At War inmerso en la genética de un
vencedor en la primera escala de la Triple Corona en el
Norte.

En esta oportunidad, su entrenador Bob Baffert tomó la
decisión de ejercitar a sus ejemplares corriendo en
sentido contrario a como usualmente lo hacen con giros
hacia la izquierda. Esta rutina de obligar a los caballos a

LOVELY MARIA con el veterano Kerwin Clark

cruzar hacia el lado derecho, es muy famosa en los
países europeos y en los emiratos árabes, una de las

Ante 123. 763 asistentes a Churchill

intenciones es educar al ejemplar a correr con la misma

Downs la nieta materna de THUNDER

capacidad en ambos sentidos, además de ejercitar de

GULCH logró una cómoda victoria ante

manera balanceada su musculatura por mencionar solo

la tordilla SHOOK UP que arribó a casi
tres cuerpos de la ganadora. El tercero

un par de beneficios que produce este tipo de
entrenamiento.

fue para I'M A CHATTERBOX con la favorita STELLAR WIND
en el cuarto lugar. La ganadora fue conducida por el veterano

Durante

Kerwin Clark quien no pudo contener las lágrimas tras la

American Pharoah estuvo

carrera. La defensora de los colores de Brereton Jones dejó

acompañado por Dortmund

100"2 para los 1800 metros.

(Big Brown – Our Josephina)

el

galope,

quien perdiera el invicto que
tenía en seis presentaciones

American Pharoah y Dortmund
regresan a la pista

ante American Pharoah el pasado sábado en el Derby.
Dortmund finalizó tercero en la carrera por las rosas
luego de emplear parciales de 23.1, 47.1, 71.1 y 96.2,

Aún se mantiene vivo en el

para entonces ceder el liderato faltando doscientos

ambiente hípico el excelente

metros para la meta ante American Pharoah y Firing
Line.

triunfo de American Pharoah
en el Kentucky Derby (gr. I)
el pasado sábado 2 de mayo
en el hipódromo de Churchill
Downs, la victoria de este hijo de Pioneerof the Nile ha
despertado grandes expectativas de poder convertirse en
triplecoronado. Para lograr ese objetivo, el ejemplar
propiedad del Zayat Stables tendrá que cruzar la meta en
primer lugar en el Preakness Stakes (gr. I) y en el largo
Belmont Stakes (gr. I).

American
Dortmund
confirmados

Pharoah
han
para

y
sido
el

Preakness Stakes (gr. I) el
próximo 16 de mayo en
Pimlico, tanto Ahmet Zayat como Kaleem Shah están
confiados de que en Baltimore los potros ofrecerán un
espectáculo igual o mejor al que brindaron en Kentucky.
Firing Line (Line of David – Sister Girl Blues) el otro de la

Con motivos de su preparación para la segunda

trilogía de ejemplares que hacen campaña en los

competencia correspondiente a la triple corona del

hipódromos de California y quienes arrasaron con las

hipismo norteamericano, American Pharoah reanudó sus

tres primeras posiciones en el Derby, también se ha
confirmado su participación en el Preakness Stakes.

ejercicios esta mañana en la pista principal de Churchill
Downs con un suave galope que tomó alrededor de cinco
minutos. Como ya es costumbre, el ejemplar regresó
muy tranquilo y con mucha disposición, además de
resaltar su impresionante aspecto físico.

