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* CONDICIONALES CON NUEVOS PREMIOS
La generación del segundo semestre del 2015 participa de nuevos premios que fueron elevados en
el presente año. Desde la reunión anterior la carrera de ejemplares perdedores de dos años, se
elevó a 800 dólares al primer lugar, 300 al placé y 200 dólares al tercero, un incremento considerable, que busca incentivar la adquisición de ejemplares nacionales. Y no solo eso, en los clásicos
los premios se elevaron a 1.100 dólares al ganador, 400 al placé y 300 dólares al tercero, aumento
del cual también se benefician los señores profesionales.
* DUPLICARON APORTE POR NOMINACIÓN
Los premios de las carreras condicionales para perdedores y clásicos se rigen desde hace años, en
base a la nominación por parte de los propietarios a un costo de 300 dólares por ejemplar. Según
el Reglamento, la empresa Metrocentro S.A. aportaba con un valor similar que sumado se repartía entre las carreras. Ahora por decisión del principal del hipódromo Ing. Santiago Salem
Kronfle, el aporte del hipódromo por cada caballo nominado se duplicó a 600 dólares.
* TAMBIÉN LAS “POLLAS”
Al final de las condicionales, por el mes de julio se correrán las Pollas de Potrillos y Potrancas que
también se mejoraron enormemente. Cada uno de estos dos clásicos tendrán un premio de 2.000
dólares al primer puesto, 700 dólares al segundo lugar y 400 dólares al tercero, el doble del valor
que se entregaba hasta el año anterior. Entonces buenas noticias también para los señores
criadores y propietarios, que aún no pierden las esperanzas de un sponsor en la Triple Corona
como hace dos años, por lo que esta generación del 2015 tendría excelentes premios.
* TIEMPAZOS
El importado Arrogante, ahora sí llevado en punta por su jinete José Monteza, hizo temblar el
récord nacional para el kilómetro vigente desde 24 de julio del 2005, cuando la veloz Versátil del
stud David y Daniel, marcó 57”2/5. El pasado sábado Arrogante agenció el récord de temporada
de 57”3/5, poco menos que un suspiro, estando a centésimas de una nueva marca pues Versátil lo
hizo con 53 kilos y el del Tres Patines fue con 55 kilos. Otro tiempo interesante fue el del potrillo
Almabrava, que en su estreno marcó 59”2/5 para 1.000 metros. En la tarde en tres carreras los
parciales iniciales para 400 metros quedaron registrados en 22”4/5. Las pista barrosa tras las
constantes lluvias facilitan marcar buenos tiempos.
* ARGENIS EL DEBUTANTE
Se estrena el castaño Argenis defensor del stud Jotavé, un norteamericano de cuatro años por
Wilko (Awesome Again) y Two Bright (Bright Launch). Su campaña de 12 carreras la efectuó el
año anterior en Monterrico, donde ganó dos carreras condicionales sobre 1.000 y 1.300 metros en
la pista de arena.
* CORTOS HÍPICOS
Otro solitario ganador tuvo el Pollón... esta vez el afortunado que señaló las ocho carreras se llevó
2.962 dólares... Hay juegos que se mantienen interesantes, así el Pick-6 tiene 916 dólares y la
Cuádruple “B” Especial con 1.026 dólares a un solo acertante.
* EL HOMBRE DE LOS PATOS
Un espectáculo aparte tienen los concurrentes al hipódromo en las reuniones de
carreras. La presencia de la persona encargada de alimentar a un buen número de
patos y hasta gansos, que se han multiplicado y nadan en la amplia laguna. Es en
ese momento cuando todas las aves se
dirigen hacia él en distintas formaciones,
alborotando el ambiente con sus sonidos propios. Todo un show dentro de otro show. (D)
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