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PALPITANDO LA CUENTA REGRESIVA AL
LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO (G1)
Buenos Aires, 4 de febrero de 2016. - A tan sólo 35 días para la disputa
del Longines Gran Premio Latinoamericano (G1), ya se conocen algunos
nombres de los ejemplares que participarán en la prueba.
Universal Law (BRZ) y Energia Garoa (BRZ) serán encargados de representar al Jockey Club Brasilero mientras
que Bartholomeues (BRZ) es uno de los dos SPCs que está confirmado por el Jockey Club de San Pablo.
El primer clasificado por el Jockey Club del Perú es el cinco años estadounidense Sonny Corleone (USA) que tras
adjudicarse el clásico Ciudad de Lima (G2) consiguió una gatera para correr el 12 de marzo.
Otro de los clasificados al Latinomericano es el caballo argentino de cuatro años Harlan's Blue (ARG), ejemplar
que representará al hipódromo de La Plata teniendo como suplente a Goth Vision (ARG).
A continuación detallamos las carreras que se disputarán este fin de semana en diferentes países las que
servirán, en algunos casos, como clasificatorias en forma directa y en otros para la evaluación de sus
representantes.

¬En el hipódromo de San Isidro a las 19:05 horas del sábado 6 de febrero se estará largando el GP Miguel
Martínez de Hoz (G1) sobre 2.000 metros en pista de césped. La carrera cuenta con 11 inscriptos en donde se
destaca la presencia de Don Inc, ejemplar que finalizó segundo en el GP Carlos Pellegrini.

¬Por otro lado, el domingo se disputará en el hipódromo Valparaíso Sporting Club el clásico El Derby (G1),
prueba sobre una distancia de 2.400 metros en pista de césped. La largada está prevista para las 20:08 horas con
un total de 16 participantes en donde se destaca la presencia de Incentive Boy, ganador de las principales
carreras para tres años sobre pista de arena.
¬El segundo ejemplar que representará al hipódromo peruano de Monterrico también se definirá este fin de
semana, y será quien gane el domingo el clásico Baldomero Aspíllaga (G3), prueba sobre 2.000 metros en pista
de césped.

¬Otra de las pruebas que brindará la posibilidad de acceder a correr el Longines Gran Premio Latinoamericano
es el clásico Manuel Quintela (G3) uruguayo, a disputarse el domingo en el hipódromo de Maroñas. Son 6 los
anotados que correrán sobre 2.000 metros sobre pista de arena largando cuando el reloj marque las 16:05 hs.
Esta nueva edición del Longines Gran Premio Latinomericano (G1), que se disputará el 12 de marzo en el
hipódromo de La Gavea, tendrá por tercer año consecutivo una bolsa en premios de 500 mil dólares, y reviste
ahora el carácter de prueba de Grupo 1 Internacional.
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