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Predominio chileno en la cancha del Club Hípico
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YA PRIMO, EL MEJOR SUDAMERICANO AL GANAR EL LATINO 2019

Ante un marco de aproximadamente 60.000 personas y un espectáculo de
primer nivel deportivo, se corrió la XXXV edición del Gran Premio Latinoamericano con $ 500.000 en premios y la participación de Argentina, Brasil, Chile y Perú,
sin contar a Uruguay cuyo representante fue retirado el día
de la carrera.
Fue Ya Primo, el hijo de
Mastercraftsman con una impecable conducción de Jeremy Laprida, el que se erigió
como el mejor caballo sudamericano, ratificando el excelente momento que atraviesa
bajo los cuidados del trainer

(D) Edición del 10 de marzo del 2019

Guillermo Aguirre y luciendo los colores del stud La Pacita.
Ya Primo, venía ganando dos clásicos importantes en el año, la Copa
Jackson y el Derby de Viña, y lo que hizo fue ratificar sus triunfos anteriores y
demostrar su buen momento para dominar a todos en el tiempo de 1.56.68 para
los 2.000 metros pactados en pista de césped.
Sin duda fue el mejor de la armada chilena que en ésta ocasión logró
históricamente ocupar las cinco primeras posiciones, al arribar segundo Nombar con Bernardo León, tercero Brown Storm con Guillermo Pontigo, cuarto
Penn Rose con Daniel Alvarado y quinto El Expreso con Héctor I. Berrios.
Posteriormente llegó el argentino Pure Nelson, que fue el mejor ubicado de los
extranjeros, pues el resto de invitados se sortearon las últimas posiciones.
Ahora el caballo chileno Ya Primo, nacido en el Haras Don Alberto, va por
nuevos retos y una vez que se ha vendido un porcentaje de su propiedad,
viajará a Estados Unidos en donde continuará su campaña al mando de Chad
Brown.
Un público eufórico que se contaba entre miles de personas ovacionó al
ganador y a todos sus artífices por ésta victoria que da el primer triunfo en este
gran clásico a los profesionales Jeremy Laprida y Guillermo Aguirre y suma
nueve Latinos para Chile.
La jornada hípica que culminó a altas horas de la noche comprendió 26
carreras que dejaron en arcas más de dos millones de dólares en apuestas.
JEREMY LAPRIDA CONSAGRADO
Todas las cámaras fueron para el jinete de Antofagasta Jeremy Laprida que
llevó magistralmente al triunfo Ya Primo, colocándolo perfecto para una buena
atropellada. Luego del triunfo el feliz jinete recordó su paso por Ecuador,
enviando por nuestro medio un efusivo saludo a la afición hípica.
GUILLERMO AGUIRRE Y SU CAPOTE LATINO
Por otra parte fue muy aplaudido el entrenador Guillermo Aguirre que logró
capote Latino al entrar sus preparados Ya Primo y Nombar en primera y
segunda posición y sumar una cuarta posición con Penn Rose al mando de
Daniel Alvarado. Entre las entrevistas a medios internacionales nos habló y
elogió del buen desempeño del jinete ecuatoriano en las pistas chilenas,
felicitándolo y augurándoles
éxitos en el futuro.
PARTICIPACIÓN DEL
JINETE DANIEL ALVARADO
Un buen desempeño tuvo
el jinete ecuatoriano Daniel
Alvarado en su primera parti-

cipación en un Latinoamericano, al obtener un meritorio cuarto lugar con la
yegua Penn Rose superando a 11 rivales entre ellos sus compañeros de
renombre internacional.

