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* INESPERADO DESENLACE
La prueba principal del Festival de la Milla del pasado domingo tuvo un final no muy agradable
tras la presentación de los corredores Black Master, Mimo y Ríndygo. Luego del reclamo público
del conductor de Black Master por estorbos en la recta final, la Junta de Comisarios, cuyos
integrantes se estrenaban, resolvieron distanciar a Mimo al tercer puesto, pues según su criterio
había sido el causante de la falta, ratificando a Ríndygo como ganador de la prueba y que cruzó
primero la meta. Este resultado fue tomado como válido para el pago de todas las jugadas.
* DOBLE DISTANCIAMIENTO
Según el Acta de Comisión de Carreras, el lunes, este cuerpo colegiado de rango superior, modificó lo actuado por los Comisarios y dispuso un segundo distanciamiento, en este caso se determinó
que el corredor Ríndygo fue quien origina el problema, por lo que se lo descalificó del primer
puesto y fue ubicado en el tercer lugar, modificando el orden de llegada únicamente para efectos
de los premios y no para las apuestas, tal como lo indica el Reglamento de Carreras vigente. La
ubicación definitiva fue Mimo en el primer lugar, placé Black Master, que en las dos decisiones
se quedó en el segundo puesto y Ríndygo a la tercera ubicación.
* OTRAS DECISIONES
Adicionalmente sancionó con suspensión de tres fechas al jinete de Ríndygo y dejó sin efecto las
tres semanas que le fueron aplicadas en primera instancia al conductor de Mimo, agradeciendo
asimismo la colaboración de la recién integrada junta comisarial que solo actuó el domingo, tras
los sucesos que ha causado revuelo en el medio.
* NO ES LA PRIMERA VEZ
Que la Comisión de Carreras cambie un orden de llegada no es nuevo. En sesión del 21 de
septiembre del 2015, sus integrantes resolvieron modificar, para efectos de Premios, el orden
llegada de una carrera por un estorbo ocurrido un día antes y que no fue considerado por los
Comisarios. Se trató de La Faraona que ganó aquel domingo y El Pipa que fue placé. Según la
resolución La Faraona causó tropiezos en la recta final y se declaró ganador a El Pipa
* POLLÓN CON DOS ACUMULADOS
El acumulado del Pollón pasó el valor límite indicado como máximo para acumular y empezó a
dividirse en dos pozos. Así el domingo se pondrá en juego un primer acumulado de 5 mil dólares,
reservándose un valor de 336 dólares como segundo pozo y que se irá incrementando si es que no
se llevan el primero.
* CORTOS HÍPICOS
De todos los inscritos en las millas de la fecha pasada, solo ocho ejemplares repiten este domingo
ahora sobre el kilómetro... Un boleto de un dólar de costo, fue presentando al cobro como el
ganador en solitario del Pick-6... Se llevó cerca de 1.400 dólares... Tres carreras de ejemplares
nacidos el 2015 complementan el programa... Entre ellos debuta Cataleya, una hija de State of
Play y Tetza, siendo el quinto producto de esta yegua chilena... Sus otros cuatro hermanos maternos corrieron en Chile y fueron ganadores, anotamos a Glishe, Trapani, Epifanio y Mandarinela,
esta última placé clásico en el “Criterium Potrancas”... También se estrena la venezolana
Valeriana que es debutante absoluta... Cambios en corrales: Noche de Luna, Nati Mistral y
Tango pasaron al cuidado de Jaime Alfredo Estrada, Apóstol, Hondable y Jérez a manos de
Abelardo Escobar y Agua de Mayo y Tachado los tiene ahora Héctor González... Reaparecen
Aquiles que ahora es del stud Olivia y Song Da Vinno... Yuyanpuro defiende ahora al nuevo stud
Los Hombres Serios al cuidado de Iván Albuja, quien el domingo logró su primera victoria como
entrenador, dando una gran sorpresa en 1.600 metros... Otros que salieron de perdedores en
milla fueron El Fisga, Smokey Land y Bricassar... El próximo 1 de julio se viene el clásico “Velocidad” que promete ser espectacular.
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