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* PREMIOS PARA LA JORNADA NATURE’S GARDEN
Para el domingo 3 de junio cuando se efectúe la tarde Nature’s Garden con la presencia del látigo
brasileño Jorge Antonio Ricardo, se conocen los premios que se repartirán entre los profesionales
ganadores gracias a la colaboración del principal de la firma Carlos Valarezo Guzmán. En las
carreras normales se bonificarán con $ 250 al jinete, $ 250 al preparador y $ 100 al empleado de
corral del ejemplar ganador. En el clásico los valores suben a $ 500 al jinete, $ 500 al preparador
y $ 200 al empleado de corral del caballo ganador.
* CLÁSICO DE POTROS EN 1.400 METROS
La generación del segundo semestre del 2015 va por primera ocasión a recorrer la distancia de
1.400 metros. Los cinco participantes del clásico “Vicente Novillo Torres” son ganadores. Destacan Filippo y Mimosa cada uno ganador de dos carreras y con una Canela, Coincidente y Nati
Mistral. Ausente de esta prueba está el dosañero Almabrava que también registra victoria en su
debut.
* SE LLEVARON LOS POZOS
Cerca de 18 mil dólares se repartieron en las principales jugadas del hipódromo en la pasada
jornada sabatina. Toda esa cantidad se entregó entre los acertantes del Pollón y el solitario
ganador del Pick-6. El Pollón, que tuvo récord de juego con más de 132 mil combinaciones,
registró tres afortunados con ocho puntos. Un boleto ganador fue jugado en la sección tribuna,
otro en la sección popular y el tercero se selló en la agencia central, de variados costos. Se llevó
cada uno 5.223 dólares. Por su parte el Pick-6 comprado en tribuna y de apenas ocho dólares se
pagó 2.171 dólares.
* DEBUTANTES
- Java, castaña peruana de cuatro años por Man
of Iron (Giant’s Causeway) y Surfing
(Apprentice), con dos victorias en 36 salidas. Las
dos fueron en arena sobre el kilómetro. Correrá
para el stud Curicó.
- Mercantil, castaño peruano de cuatro años por
Minister´s Joy (Deputy Minister) y Mercantilista
(Monarchos), ganador de tres carreras en ocho
presentaciones en Monterrico. Sus victorias
fueron en arena entre 1.000 y 1.600 metros.
Defenderá colores del David y Daniel.

MERCANTIL en Monterrico. Foto JCP.

* CORTOS HÍPICOS
Sanción para el preparador de Muy Señor Mío, Héctor González por carrera contradictoria del
ejemplar... Fueron suspendidos Gustavo Luque y Luis Hurtado, por conducción poco convincente
el primero y por ocasionar tropiezos el segundo... Llegó a 27 victorias como aprendiz el joven Luis
Jurado... Entre los repartos buenos del domingo estuvo una única trifecta en la tercera carrera...
La fórmula Albina, Kike y Moody Blues pagó 494 dólares... Kitsy Ycaza rodó de Bossanova luego
de cruzar la meta al rompérsele el estribo, cayendo afortunadamente sin consecuencias... Esta
semana la yoqueta vuelve con más ímpetu... Se programó la séptima carrera del año para los
mestizos que retornan sobre 400 metros... Hay un interesante acumulado en la Cuádruple “B”
Especial que se reserva 1.317 dólares para un ganador de cuatro puntos... El Pick-6 dejó como
remanente para esta fecha 723 dólares... En adelante el juego del Pollón podrá hacer acumulados
de hasta 5.000 dólares y cuando supere esa cifra se formará un segundo pozo... Triplete de José
Monteza para escalar en la estadística de jockeys sumando 10 triunfos... Los líderes son Gustavo
Luque con 16 victorias y Joffre Mora con 15 éxitos... Siguen parejos en carreras ganadas los
caballos nacionales frente a los caballos foráneos.... Los locales tienen 70 victorias y los extranjeros 69 que suman las 139 carreras de la temporada... Retornan en esta fecha Crepúsculo, Promesa, Filippo y Ponte Bonito, éste último que tiene un récord pendiente con la historia.
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