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MENSAJE DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA CONFEDERACIÓN HÍPICA DEL CARIBE

A

l mal tiempo buena cara. En los tiempos tan convulsionados
que corren para la humanidad, el optimismo y la fe son los
motores para mantener viva la llama de la esperanza. Desde
el año 1966, los purasangres caribeños han escrito páginas de gloria en
nuestras pistas, dando siempre motivos de alegría a los aficionados y a los
involucrados directamente con cada uno de estos excelsos atletas equinos.
En esta ocasión, es un verdadero placer dar continuidad a la labor
de documentación de las carreras de la Serie Hípica del Caribe, con las
crónicas y gráficas de lo ocurrido entre 2009 y 2019, década en la que se
consolidó nuestra Confederación Hípica del Caribe de la mano de Lionel
Muller y Hugo Albarrán Acosta. Inmortales del hipismo caribeño, para los
que será eterno nuestro agradecimiento y el de las futuras generaciones
que de seguro seguirán vibrando con carreras inolvidables, gestas asombrosas y lo más importante, la camaradería entre todos los factores que
están involucrados en nuestra fiesta anual.
La innovación y el crecimiento que ha evidenciado la Confederación
Hípica del Caribe en la segunda década del Siglo XXI, no hacen más que
crearnos un gran compromiso para mantener el alto nivel de excelencia
al que hemos llegado de la mano de decisiones conjuntas tan trascendentales como las de escenificar nuestra Serie Hípica del Caribe fuera de
nuestras fronteras con un éxito rotundo.
Mi mayor deseo es que disfruten de esta obra, que los que vivieron
esos momentos los revivan y quienes no, sientan a través de la lectura la
emoción generada en todas y cada una de las carreras disputadas.
La Serie Hípica del Caribe es un espectáculo consolidado y en continua
evolución, nuestro compromiso es darle continuidad y que se sigan escribiendo páginas de oro gracias al compromiso, trabajo e ilusión de un gran
número de personas involucradas directa e indirectamente y que son base
fundamental para que se dispute por muchas temporadas más.

Alberto Paz Rodríguez
Viceprecidente

Simplemente, ¡QUE LO DISFRUTEN!
HISTORIA DE LA SERIE HÍPICA DEL CARIBE 2009 - 2019
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PRÓLOGO

D

esde la concepción de la idea de crear el Clásico Internacional Del Caribe, en la década
de 1950, el mismo ha ido construyendo una historia maravillosa que con el pasar del
tiempo le ha dado personalidad y grandeza a un evento que se ha convertido en la
meta a la que todos desean llegar.
Inicialmente, en su primera edición celebrada en Puerto Rico en 1966, se vio hecho realidad
el deseo de establecer una carrera que midiera la calidad de los mejores purasangres de tres años
entre varios países.
En ese momento nadie sospechaba las dimensiones que ganaría la carrera, que ha tenido altas
y bajas mientras se rotaba la sede, pero sin reducirse el entusiasmo por mantenerla viva por parte
de los organizadores.
Ese entusiasmo se ha traducido en un deseo enorme por parte de potenciales participantes en
tener la aspiración de representar a sus respectivos países demostrando un gran fervor por lo que
conlleva defender sus banderas.
Un orgullo patrio que es evidente entre todos los relacionados a los ejemplares, desde el más
humilde asistente del entrenador hasta el más importante propietario, delegado o alto ejecutivo de
hipódromo y que contagia a la afición que aviva el espectáculo con sus emociones.
Cuando en 1953, el ingeniero Ramón Llobet, Jr. tuvo la idea de celebrar una carrera internacional y la expuso a relacionados al deporte hípico en Puerto Rico en aquél momento, jamás hubo la
sospecha que ese Clásico Del Caribe que nació años más tarde, se convertiría en algo más grande.
En diciembre de 2002 nace la Serie Hípica Del Caribe como una idea del puertorriqueño Lionel
Muller, entonces presidente de la Confederación Hípica Del Caribe, añadiendo las copas Velocidad
y Dama Del Caribe.
La idea ganó adeptos entre los miembros de la entidad que vieron con buenos ojos la expansión
de la internacionalización del evento, al que luego fue añadida la Copa Invitacional de Importados,
dándole el toque que faltaba para el realce de las pruebas.
Logrando superar los vaivenes económicos de nuestros tiempos, la Serie Hípica Del Caribe comenzó a ser celebrada en el hipódromo Gulfstream Park, de Hallandale Beach, Florida, con el compromiso de mantener viva la idea que nació hace más de 50 años.
Un evento que se ha sostenido firmemente en el entusiasmo de sus organizadores y que confiamos pueda continuar vivo manteniendo en alto el legado de quienes dieron los primeros pasos
hacia la creación de esta gran fiesta hípica caribeña.
Joe Bruno
HISTORIA DE LA SERIE HÍPICA DEL CARIBE 2009 - 2019
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INTRODUCCIÓN

L

a historia del hipismo caribeño se escribe temporada tras temporada en los
hipódromos de los países de la Confederación Hípica del Caribe. Gracias a la obra
del historiador Jorge Colón Delgado, “Historia del Clásico del Caribe 1966-2009”,
pudimos revivir todo lo ocurrido en esta importante competencia, así como en el resto de
selectivas que acertadamente fueron programadas, gracias a iniciativas de apasionados
hípicos que lo único que buscaban era engrandecer la leyenda de los purasangres de
carreras de nuestra cuenca caribeña.
Desde el triunfo de Victoreado sobre El Rebelde, hasta la tan esperada primera victoria
quisqueyana que se dio con Sicótico, quedaron correctamente documentadas por Colón,
quien acuciosamente recolectó un sinnúmero de datos y anécdotas que quedaron
inmortalizadas, asegurando que las nuevas generaciones podrán, de alguna forma,
revivir a través del sano hábito de la lectura esas grandes tardes de carreras, con triunfos
memorables y también con decepciones que no hicieron más que retar a sus protagonistas
a volver a intentarlo una vez más.
En esta ocasión, en sus manos se encuentran plasmados los hechos acontecidos en
una década en la que se ha mantenido la tradición, con importantes innovaciones que lo
único que han logrado es engrandecer a la hípica caribeña y blindar la sana competitividad
entre nuestros pueblos hermanos, que se unifican en el galopar de los caballos de carreras
nacidos en sus tierras o que dignamente representan sus banderas.
La de 2009 a 2019 ha sido una década de retos, tanto en los despachos como
en las pistas. Con la continuidad de nuestro espectáculo decembrino como norte, las
directivas de la Confederación Hípica del Caribe han dado la talla en todo momento
junto a las delegaciones de los países miembros. Propuestas impensables, innovación
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tecnológica en esta era de la información, la consolidación de la Serie Hípica del Caribe
y la incursión en un nuevo escenario que ha servido de vitrina para mostrar la calidad de
los profesionales y equinos de los países caribeños, han hecho de estos diez años, un
periodo de vértigo que ha ido de la mano de un mundo cambiante que evoluciona día
a día, o casi minuto a minuto.
Esta obra contiene los detalles de las cincuenta selectivas disputadas en Puerto Rico,
Panamá, Venezuela y Estados Unidos. Sí, porque nuestra Serie Hípica del Caribe cruzó
la frontera de nuestra cuenca y llegó en 2018 al hipódromo de Gulfstream Park, en un
hecho inédito e histórico que se dio producto de la asertiva relación lograda entre la
Confederación Hípica del Caribe y el Grupo Stronach, en una sinergia que catapultó al
hipismo caribeño a un nuevo horizonte, que ha permitido la proyección de los purasangres
y de los profesionales involucrados, con resultados altamente positivos para ambas partes.
En una sola palabra, el hipismo caribeño en estos diez años ha sido sinónimo de
EVOLUCIÓN, y su futuro está basado como hasta ahora, en la búsqueda continua de
nuevos retos en todos los campos involucrados en el espectáculo de las carreras de
caballos, tanto dentro como fuera de las pistas.
Ahora, póngase cómodo y prepárese para viajar en el tiempo, rememorando los finales
escalofriantes, personajes inmortales, a los purasangres que lo dieron todo por poner
en alto su bandera, esas lágrimas que se derramaron por las victorias y también, porque
son igual de importantes, las que mojaron las arenas de las pistas al caer honrosamente
vencidos. Disfruten de esta experiencia con la certeza de saber que esta historia continuará
escribiéndose por muchos años más.

HISTORIA DE LA SERIE HÍPICA DEL CARIBE 2009 - 2019
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2009

PUERTO RICO 2009

COPA VELOCIDAD
EPICENTRO solo punteó en el brinco final
5 de diciembre de 2009
Hipódromo Camarero,
Canóvanas, Puerto Rico
Distancia: 1.200 metros
Nativos de tres años
Premio $50.472

C

uando en el papel solo aparecen cuatro ejemplares inscritos en
una carrera, suele existir la premonición de que será aburrida
y simplona. Pero eso no fue precisamente lo que ocurrió en la
recta final del Hipódromo Camarero con la disputa de la séptima edición de
la Copa Velocidad, que en esta ocasión solo contaría con dos representantes panameños, un venezolano y un puertorriqueño, que se repartirían los
$50.472 y solo uno se consagraría como el más rápido del Caribe.

Justo antes de que en el cabeceo, Epicentro desplazara a Lavoe.
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PUERTO RICO 2009
Tras dos años de dominio venezolano con los triunfos de Fantasy Lady (2007) y King Seraf (2008), los vinotintos
llegaban a Camarero con Lavoe como su único representante. El hijo de Grace Of Darby (Seattle Slew) nacido y
criado en el Haras Tamanaco y defensor de los colores del Stud ”4 de mayo” de Julio Carrasquel, venía de lograr
una contundente victoria en el Clásico Internacional de los Sprinters Gr.1, disputado en el Hipódromo La Rinconada,
en el marco de la Gala Hípica de Caracas, triunfo que le aseguraba el título como Campeón Velocista en Venezuela
y que era un detalle ineludible a la hora de hacer el pronóstico para la Copa Velocidad del Caribe, por lo que el
entrenado por Mario Esteves contó con amplio favoritismo en las apuestas.
La carrera se disputó con Ráfaga rápidamente ocupando el puesto de vanguardia tras la partida. Por fuera
Manuel Ángel Meleán arreaba con fuerza a Lavoe bajando de inmediato un par de líneas para plantar cara a la
panameña. Ramón Vásquez tuvo que levantar con Epicentro, quedando en el cuarto lugar a unos tres cuerpos de
los punteros, con Golden Ticket aprovechando el percance para accionar en el tercero.
A unos 200 metros de la partida, ya la situación parecía controlada por Meleán, quien seguía enérgico con
medio cuerpo de ventaja sobre Ráfaga, mientras desde el fondo ya Vásquez por la parte externa, terciaba en la
lucha a medio cuerpo de Golden Ticket, que avanzaba en busca de Lavoe que marcaba 23”01 para los primeros
400 metros.
En el inicio del giro de la curva final, se emparejaban Lavoe (por dentro), Golden Ticket (por el centro) y Epicentro
(por fuera), con ventaja para el venezolano que hacía valer su mejor ubicación en la pista. Lavoe y Epicentro rápidamente dejaban a Golden Ticket en el tercero, y se trenzaban en una lucha que presagiaba una recta final plena
de emoción.
Al paso de 45”84 en la entrada de la recta decisiva, Meleán hacía uso del látigo por primera vez, logrando un
cuerpo de ventaja sobre Epicentro, que plantaría cara por la parte externa de la pista ante el rugir de las tribunas de
Camarero que servían de aliento para Vásquez, quien nunca dejó de tener fe en su conducido.
A 220 metros para la llegada y ante el inminente acoso de Epicentro, Meleán cambió el fuete a su mano derecha y Lavoe subió una línea, mientras Vásquez paleteando a Epicentro, hacía efectivo su remate para desplazar al
venezolano en plena sentencia y marcar cabeza de diferencia para que Puerto Rico se alzara con su tercera Copa de
la Velocidad tras las logradas por Andiroba (2003) y Portentoso (2004). De esa forma igualaba a Venezuela como
el país más ganador de esta selectiva que se disputa desde 2002.
A más de nueve cuerpos finalizó Golden Ticket en el tercero mientras que su paisana Ráfaga cerraba el compacto lote a más de 20 cuerpos del ganador. El tiempo final para el entrenado por Jason Lisboa fue de 1:11”73.
Epicentro es un castrado nacido en 2006, hijo de Balcony en Tayra B por Slick Slew nacido y criado en el Haras
Santa Isabel Inc., que lograba su sexta victoria en trece salidas defendiendo los colores del Establo Bulls Farm.

HISTORIA DE LA SERIE HÍPICA DEL CARIBE 2009 - 2019
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PUERTO RICO 2009
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PUERTO RICO 2009

COPA DAMA DEL CARIBE
TRANSFORMADORA también fue batalladora

C

on cuatro aspirantes a la victoria, dos panameñas, una boricua y una quisqueyana, se llevó a cabo la octava edición de
la Copa Dama del Caribe, con el peleado favoritismo entre la
local Transformadora y la itsmaeña Raquetera, la hija de Papa´s Bull crianza
del Haras Cerro Punta, que con entrenamiento de Roberto Arango, lograba hacerse con el primer lugar en las apuestas a la hora de la partida pese
a hilar tres derrotas en sus más recientes. Su última victoria fue el 2 de

5 de diciembre de 2009
Hipódromo Camarero,
Canóvanas, Puerto Rico
Distancia: 1.700 metros
Nativas de tres años
Premio $44.271

agosto cuando se impuso en el Clásico Louis y Rosita Martínez y Alejandro Posse Gr.2.
La conducida por Félix Salgado salió a pelear con su paisana Sereníssima en un cómodo parcial de 26”03 en
pleno giro de la primera curva, con cuerpo y medio sobre Transformadora, que a su vez con medio cuerpo de
ventaja dejaba a Daniela Sofía en el cuarto.
En la recta de enfrente el panorama no cambió con el duelo suicida entre las panameñas turnándose en la
punta, ahora con Sereníssima dejando el segundo parcial en 50”52 con un cuerpo entre la primera y la cuarta.

Sin enemigas, Transformadora logra la victoria

HISTORIA DE LA SERIE HÍPICA DEL CARIBE 2009 - 2019
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PUERTO RICO 2009
En terrenos de inicio del giro final, Juan Carlos Díaz llamaba a correr a Transformadora, que le respondía terciando en la lucha por la delantera, entrando en la recta final en un cabeza a cabeza que levantó a los espectadores, ya que Transformadora tomaba la punta ante la valiente insistencia de la favorita Raquetera que vendería
cara su derrota. Ya Sereníssima buscando afuera quedaba fuera de la lucha por la victoria.
Hasta apenas a 100 metros para la llegada, Raquetera plantó lucha con Félix Salgado pegando con la izquierda y solo fue metros después que la hija de Van Nistelrooy marcaba clara ventaja para cruzar la raya con más
de dos cuerpos de ventaja en tiempo final para los 1.700 metros de 1:48”28, tras hacerse cargo del 1:15”07 y
1:41”38 en los parciales para los 1.200 metros y la milla respectivamente.
Apenas a cuerpo y medio de Raquetera, Sereníssima llegó tercera con más de ocho cuerpos de ventaja sobre
Daniela Sofía que solo animó hasta los metros finales de la recta de enfrente.
Transformadora lograba su sexta victoria en ocho salidas y se convertía en la quinta boricua en alzarse con la
Copa Dama del Caribe, tras Alanita (2003), Coordinadora (2004), Leyenda Dorada (2005) y Batalladora (2006),
dejando a Panamá con dos y México con una celebración.
De esta forma, las conexiones de Transformadora, Juan Carlos Díaz en el sillín enfundado en la chaquetilla
roja y blanca del Silent Stable Inc. de Luis Archilla con Samy García encargado de su entrenamiento, emulaban el
lauro logrado en 2006 con Batalladora.

El tradicional izamiento de las banderas e himnos previo al inicio de la Serie Hípica del Caribe.
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PUERTO RICO 2009

Jockey Challenge
En el campeonato internacional de jinetes Jockey Challenge Ángel Cordero Jr., en su séptima
edición, Juan Carlos Díaz se llevó los honores con 30 puntos, seguido por el venezolano Edgar
Pérez con 16 puntos y por Isaías Cárdenas, quien finalizó tercero con ocho puntos. Para Juan
Carlos Díaz, este fue su segundo campeonato luego de alzarse con el primero en 2007.

HISTORIA DE LA SERIE HÍPICA DEL CARIBE 2009 - 2019
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PUERTO RICO 2009

COPA CONFRATERNIDAD
“JORGE COLÓN DELGADO”

SOY CONQUISTADOR reverdece laureles
5 de diciembre de 2009
Hipódromo Camarero,
Canóvanas, Puerto Rico
Distancia: 2.000 metros
Nativos de tres años y mayores
Premio $100.000

L

a Copa Confraternidad de 2009 fue el marco para rendir homenaje al historiador por excelencia de la cita caribeña, Jorge
Colón Delgado, quien recibió el reconocimiento de la Confederación Hípica del Caribe justo cuando presentaba “El Clásico del Caribe
1966-2008”, libro de su autoría.
La carrera tendría, entre otros atractivos, el duelo entre los más recientes ganadores del Clásico del Caribe, el local Soy Conquistador (2007) y el
dominicano Sicótico (2008). En las taquillas la balanza se inclinó en favor
del quisqueyano que esta vez contaría con la monta de Jesús Ríos en lugar
de Joel Rosario, con quien hiciera historia en 2008, ya que fue el primer
triunfo dominicano en la historia del magno evento hípico caribeño.
El público apostador incluso le dio segunda opción al venezolano King
Seraf, dejando al local Soy Conquistador como el tercero en discordia pese
a que venía de ganar la Copa Día del Veterano, clasificatoria para este
compromiso.

Soy Conquistador logra el doblete caribeño emulando a Verset´s Jet y My Own Business.
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PUERTO RICO 2009
A la brava y contrariando a su jinete Juan Carlos Díaz, Tío Juan salió a marcar el camino perseguido por los
panameños Navideño y Alomili, más atrás se colocaba Sicótico con King Seraf por dentro, Soy Conquistador
dejaba lejos a Balac con Padrino Flaco A último luciendo muy retrasado.
Tío Juan dejaba un cómodo 25”09 al primer paso por las tribunas que recibían a los competidores entre
aplausos. En pleno giro de la primera curva y ante el constante acoso de Navideño, Díaz apuró para marcar
49”52 para los 800 metros. Navideño quedaba a dos cuerpos con Alomili y King Seraf adosado a la baranda en
el cuarto. Soy Conquistador iba quinto y al fondo seguía Padrino Flaco A como no queriendo nada con la carrera.
En la recta opuesta Tío Juan seguía al frente cronometrando 1:14”71 a falta de 800 metros para la llegada,
ya con Navideño a pescuezo y Sicótico con King Seraf iniciando sus respectivos avances ya en terrenos del codo
final. Desde el fondo Ramón Vásquez movía a Soy Conquistador que avanzaba con fuerza por la parte exterior.
Como si de una carrera de relevos se tratara ante el endiablado remate de Soy Conquistador por la parte
mas externa de la pista, por dentro Tío Juan abandonaba la lucha en beneficio de Navideño que se iba al frente
pasando la milla en 1:40”16, con la difícil tarea de neutralizar a los campeones del Caribe Sicótico y Soy Conquistador, este último que pasaba de un viaje a dominar. Sicótico contrario a lo que se esperaba, no respondía a las
exigencias de Ríos emparejado con Navideño. Por fuera King Seraf terciaba en la lucha y desde el fondo como si
de Huracán Si en 1977 se tratara, volaba Padrino Flaco A.
Al llegar la meta la ventaja de Soy Conquistador era clara para alzarse con la victoria emulando a su coterránea Verset Dancer (1992 y 1993) y al venezolano My Own Business (2000 y 2002-2003) como ganadores
de la dupleta Caribe-Confraternidad y dejando atrás el amargo tercer lugar obtenido el año anterior cayendo
a manos del venezolano Taconeo y Fraterno. A menos de un cuerpo Padrino Flaco A escoltó al ganador por
delante del mexicano Balac que también se hizo nombrar al final por delante de King Seraf que no pasaba del
cuarto. Sicótico finalizaba en un gris quinto puesto con medio cuerpo de ventaja sobre Navideño. Fuera de
carrera terminaron Tío Juan y Alomili.
Soy Conquistador es un hijo de Sweetsouthernsaint en Beth´s Appeal por Valid Appeal, nacido y criado en el
Potrero Luna y defensor de la chaquetilla del Establo Edelsam Delgado bajo el entrenamiento de Máximo Gómez
que lograba su victoria 17 en 33 actuaciones, cerrando una temporada casi perfecta con cinco lauros en seis salidas.

El homenajeado Jorge Colón Delgado, hace entrega del trofeo a su amigo Eduardo San Miguel Delgado.
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COPA INVITACIONAL
TURISMO DE PUERTO RICO

AMABO los complació con gran victoria

L

a sexta edición de la Copa Invitacional para importados contó
con el patrocinio de Turismo de Puerto Rico y reunió a un interesante grupo de purasangres entre los que destacaban los argentinos Northener, representando a Panamá y Petit Duc que lo hacía por
Venezuela. Del resto del grupo, Dicky´s Cat, ganador en 2007 con colores
panameños, intentaría repetir esta vez contando con el venezolano Eibar
Coa en los estribos en lugar del panameño Cornelio Velásquez.
Aunque todos y cada uno de los contendores acudían a la cita con las
máximas expectativas de victoria, sus chances en el papel palidecían ante

6 de diciembre de 2009
Hipódromo Camarero,
Canóvanas, Puerto Rico
Distancia: 2.000 metros
Importados de tres años y
mayores
Premio $50.000

La impecable silla de Jesús Rios y el imponente físico de Amabo rumbo a la victoria.
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la extraordinaria campaña que venía realizando Amabo en el Hipódromo Camarero. El tordillo nacido en Florida
contaba para el momento de la carrera con una racha de seis victorias y siete con tres segundos en sus últimas
diez salidas a la arena de Canóvanas.
Al ritmo del norteamericano Bamboleo, representante de República Dominicana, recorrieron los primeros
metros con el argentino Petit Duc en el segundo y los representantes de Panamá Mr. Tommy y Northener manteniendo el paso por delante de Amabo, que lucía cómodo al primer paso por las tribunas.
Al cruzar la meta por primera vez, se detuvo el cronómetro con el parcial de 24”49 con Bamboleo, Petit Duc y
Mr. Tommy emparejados. Otro trío, el compuesto por Old Midelton y los tordillos Northener y Amabo les seguía
cual desfile militar. Así giraron la primera curva con dos grupos peleando por liderar cada uno en el suyo. Al pisar
la tierra derecha opuesta, Mr. Tommy y Petit Duc dejaban atrás a Bamboleo, mientras Northener y Amabo hacían
lo mismo con Old Midelton. Mr. Tommy fue el encargado de marcar 47”74 para los 800 con claro cuerpo sobre
Petit Duc.
Ahora las formaciones se habían reducido a par de duplas, cada una con medio cuerpo de diferencia, Mr.
Tommy sobre Petit Duc y Amabo por delante de Northener. Cuando los tordillos hicieron contacto con los punteros, fue Amabo el que aprovechó su ubicación para avanzar por la parte exterior y dar alcance a Mr. Tommy,
mientras Northener debía esperar a que el tráfico le favoreciera.
Mr. Tommy seguía al frente solo para marcar el tercer parcial de 1:12”58, para acto seguido, verse rebasado
sin compasión por el favorito local que pasaba a dominar sin que Jesús Ríos hiciera algún esfuerzo visible. En plena curva, ya Luís Arango hacía uso de la rienda impotente ante la superioridad del moro que agenciaba 1:37”99
para la milla rumbo a la meta y sin enemigos que hicieran temer por su victoria.
La recta final fue un verdadero monólogo para el presentado por Sammy García que lograba margen de poco
más de siete cuerpos de ventaja sobre Northener, que resistió el fuerte avance de Cuentmelotoo, que remató sin
la efectividad requerida con Cornelio Velásquez up. Dicky´s Cat finalizó cuarto con Mr. Tommy que luchó hasta que
pudo en el quinto. Galván, Old Midelton, Petit Duc y Bamboleo, que abandonó la carrera, completaron el lote.
Amabo, recorrió los dos kilómetros en 2:04”40 en la que fue su novena victoria en trece salidas para el Establo Florida. El nieto materno de Dance Brightly cuyo nombre significa complacer en latín, fue criado por Nadia
Sanan Briggs y Sara Nanan.

Hipódromo Camarero, Canóvanas, Puerto Rico
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CLÁSICO DEL CARIBE
BAMBERA es la reina del Caribe
6 de diciembre de 2009
Hipódromo Camarero,
Canóvanas, Puerto Rico
Distancia: 1.800 metros
Nativos de tres años
Premio $290.000

H

ay carreras que marcan época. Muchos recordarán aquellos
metros finales del primer Clásico del Caribe entre Victoreado y El Rebelde, otros el electrizante remate del venezolano
Huracán Si, como no hacer referencia al monólogo de la boricua Verset
Dancer, la gesta del jinete venezolano Juan Vicente Tovar en Santa Rita,
el inesperado triunfo de la colombiana Galilea o una victoria tan esperada
como la del quisqueyano Sicótico.

En 2009 se vivió una de las ediciones del Clásico del Caribe con más emoción desde la partida hasta mediada
la recta final. Ya que no solo se trató de un duelo, sino ya que el mismo fue protagonizado por dos potrancas
que pasarán a la historia por lo mostrado la temprana noche boricua del domingo 6 de diciembre.
La venezolana Bambera y la mexicana Vivian Record llegaban a Camarero con dos realidades muy distintas.
Mientras la primera contaba con la venia de la lógica por sus victorias en La Rinconada, en donde destacaba el
Gran Premio Clásico Simón Bolívar Gr.1, la azteca trataría de plantar cara para mantener la superioridad que ostentaban los mexicanos en el orbe caribeño mientras su participación fue ininterrumpida, ya que también venía
de ganarse a los machos en el Handicap de las Estrellas Gr.1 con casi diez cuerpos de ventaja.

Bambera se va sola hacia la meta con Vivian Record en el segundo tras intensa batalla.
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El duelo de las ganadoras de la Triple Tiara (Triple
Corona para potrancas) en cada uno de sus países
estaba sobre la mesa o mejor dicho, sobre la pista
de Camarero.
Para el momento de estar todos los participantes dentro del aparato de partida, tras el favoritismo
de la Bambera, le secundaban los locales El Máximo, El Emprendedor, Mandingos Dream, además
del panameño Memento, todos antes de que apareciera Vivian Record con el sexto chance de la carrera según el movimiento en las taquillas.
Al abrirse las compuertas existieron dos carreras,
la primera como se esperaba, fue el duelo descrito
con anterioridad y la segunda la del resto del lote.
Bambera y Vivian Record, salieron con el cuchillo
en la boca a pelear por la punta, mientras Norman
Dávila en la narración oficial lo describía perfectamente con la frase “Ya se establece el duelo...”.
Vivian Record por fuera y Bambera por la parte
interior rápidamente sacaban un par de cuerpos al resto de los participantes encabezados por Memento emparejado con El Emprendedor y Massimo, más atrás quedaban El Quiche con Lo Máximo y Fidelito, para dejar al
resto lejos.
Con cabeza de ventaja Vivian Record dejaba 25” para los primeros 400 metros. Justo al final del giro de la primera curva, la puntera hizo un extraño movimiento levantando la cabeza, aunque rápidamente Juan Hernández
tomó el control y la nieta materna de Turkoman siguió en carrera acosada por Bambera a pescuezo.
En la recta opuesta al paso de 48”75 a falta de un kilómetro para la llegada, Edgar Pérez si hacer correr a
Bambera empareja a la mexicana y toma la punta con mínima diferencia. En terrenos de la curva final, Hernández
decide pasar por fuera e intentar la escapada. El “Tendón” Pérez no tardó en reaccionar, armándose y tomando
la decisión crucial de iniciar el remate de la hija de Water Poet que como era de esperarse respondió al toque.
Mediada la curva final ya Bambera desplazaba a Vivian Record, mientras que el resto de participantes encabezados por El Quiche de Panamá aparecían a más de doce cuerpos de la puntera. La recta final fue la celebración
de la octava victoria para Venezuela en la historia del Clásico del Caribe, ya que Vivian Record cambiaba de líneas
acusando el esfuerzo de retar a la nieta de Le Voyageur que tras marcar 1:37”62 para la milla, cruzaba la meta
con cuatro cuerpos y medio de ventaja, deteniendo el reloj en 1:51”60.
Vivian Record con todos los honores finalizó en el segundo. A seis cuerpos de la entrenada por Miguel Silva
arribó El Quiche de Panamá con el venezolano Eibar Coa en los estribos. Lo Máximo de Puerto Rico y el mexicano
Massimo, completaron el marcador.
Bambera cerraba un año histórico con su Triple Tiara y Doble Corona frente a los machos, el Gran Premio
Clásico Simón Bolívar, el Hípica Nacional y el Cruz del Ávila, todos de Grado 1. De hecho, esta fue la décimo
tercera victoria en catorce salidas para la castaña nacida y criada en el Haras San Isidro por Don Amín Saiden y
entrenada por Gustavo Delgado, quien de paso ganaba su segundo Clásico del Caribe tras el logrado también
en Puerto Rico con Gran Abuelo en 2002.
Edgar Pérez se estrenaba con victoria luciendo la chaquetilla azul celeste con brazaletes amarillos del Stud
Paula C, también ganadores en la Serie Hípica del Caribe con Taconeo en la Copa Confraternidad de 2008.
HISTORIA DE LA SERIE HÍPICA DEL CARIBE 2009 - 2019
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COPA VELOCIDAD

2010

VENEZUELA 2010

SOY LEYENDA en tiempo récord

T

rece años tardó la fiesta hípica caribeña en regresar a Venezuela y su majestuoso hipódromo La Rinconada, y lo hacía con el
innovador formato de la Serie Hípica del Caribe. La primera de
las selectivas programadas fue la novena edición de la Copa Velocidad del
Caribe.
Solo dos países acudieron al llamado. Panamá fue representada por
Papa Lindo con la monta de Lorenzo Lezcano y los locales con cuatro misiles equinos lo tenía de cara para romper el empate a tres victorias que mantenía con Puerto Rico como los países más ganadores con tres por lado.
El venezolano Jorge Prince, cuyos propietarios pagaron la cuota extra
para poder participar, salió a la punta seguido por Soy Leyenda con Alenel
por delante de Papa Lindo que dejaba a The Skyler Ángel en el último lugar.

4 de diciembre de 2010
Hipódromo La Rinconada,
Caracas, Venezuela
Distancia: 1.200 metros
Nativos de tres años
Premios $60.000

Otro final de leyenda ganado por Emisael Jaramillo, esta vez sobre Jorge Prince, el campeón velocista de Venezuela.
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Con 22”1 para el primer tercio de la carrera, Ronald Ordóñez mantenía controlado a Soy Leyenda, que con
Emisael Jaramillo, no lo dejaba escapar, el resto mantenía sus posiciones sin dar señales de contar al final.
Después de un veloz 44”1 para los 800 metros, Jorge Prince y Soy Leyenda entraron prácticamente juntos
a la recta final, protagonizando un cabeza a cabeza de leyenda, y nunca mejor dicho, que al final se decantó a
favor del entrenado por Ernesto Ochoa que lograba cabeza de ventaja en tiempo final de 1:08”4 para los 1.200
metros, récord para esta selectiva.
Jorge Prince caía con todos los honores en el segundo con el panameño Papa Lindo en el tercero y The Skyler
Ángel junto a Alenel lejos cerrando el marcador.
Soy Leyenda es un hijo de Striding Out en Mentirosa por Lawmaker nacido y criado en el Haras La Giralda,
para los colores del Stud “La Leyenda – SJT”.

Los dueños de Soy Leyenda, Andrés Espinoza (a la izquierda) y el General Hernán Rojas Pérez
celebran la victoria con su pupilo en la pista de La Rinconada.
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Declaraciones a José Gregorio Bogarín (Track TV)
El entrenador Ernesto Ochoa en referencia al ajuste realizado en días previos a la carrera: “Nosotros sabíamos que íbamos a competir contra el Campeón de la Velocidad en Venezuela (Jorge Prince), así que necesitábamos relajar un poco al caballo para que aprendiera a correr detrás de otro caballo y lo ejercitamos
de esa manera de cara a esta carrera”. “Soy Leyenda es un ejemplar al que le gusta mucho la baranda,
por eso fue clave la preparación y aquí está el resultado”.

Allegados al Stud “La Leyenda – SJT” junto a Soy Leyenda en el recinto de vencedores.
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COPA DAMA DEL CARIBE
AMERICAN WOMAN la primera dama venezolana
4 de diciembre de 2010
Hipódromo La Rinconada,
Caracas, Venezuela
Distancia: 1.800 metros
Nativas de tres años
Premio $70.000

T

ras ocho ediciones sin poder alzarse con la victoria, American
Woman con su contundente actuación, le brindó a Venezuela
su primer lauro en la Copa Dama del Caribe, en un lote que tenía de cara ya que de las ocho aspirantes al triunfo, seis eran locales y solo
la mexicana Kournikova y la panameña Ricura representaban a intereses
foráneos.

American Woman lograba la tan ansiada prinmera victoria para Venezuela en la Copa Dama del Caribe.
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Precisamente Ricura una hija de Wheaton, hermano materno de Storm Cat por Alydar, contó a la hora de la
largada con el amplio apoyo de los apostadores, reflejando dividendo mínimo en la pizarra de La Rinconada. La
doble coronada venezolana American Woman, avalada por una temporada que ya le consolidaba como la mejor
tresañera del patio, era la segunda en discordia por delante de la cara blanca Kournikova que había mostrado
gran capacidad corredora en los aprontes para la carrera.
Tras pareja largada a excepción de la favorita Ricura que quedaba retrasada, American Woman se fue a la
punta seguida por Sofía Alejandra y ya en el giro de la primera curva, Ricura por dentro se colocaba en el tercero,
ya que Lorenzo Lezcano, aprovechó el percance de la desafortunada partida, para buscar las líneas internas y un
cuarto de milla más tarde, colocarse sin contratiempos por detrás de la puntera que marcaba 24”3 en ese punto
de la carrera.
En la recta de las caballerizas, American Woman cedía la punta ante La Bilitina que con Frankllin Arrieta en el
sillín, pasaba a dominar marcando casi un cuerpo de ventaja sobre la puntera que no tardó en reaccionar para
plantar cara con un cabeza a cabeza que se mantuvo hasta el inicio de la curva final, al que habían llegado tras
el cómodo 48”4 a falta de un kilómetro para la sentencia.
Cuando Jean Carlos Rodríguez decidió volver a la punta, ya la panameña Ricura accionaba a menos de un
cuerpo en el tercero por fuera, presagiando que la recta
final sería de toma y dame entre las favoritas, pero no
fue así. Amercan Woman al pisar tierra derecha comenzó
a sacar ventaja en la punta, haciendo inútiles los esfuerzos de Lezcano que solo pudo llegar a tres cuerpos de la
ganadora, dejando lejos en el tercero a Agusta, con la
mexicana Kournikova en el cuarto y La Bilitina cerrando
el marcador. Más atrás arribaron Sofía Alejandra, Lilina y
Lido Di Venezia.
American Woman es una hija de Bestyoucanbe en
Miss Guárico por Jack Of Clubs, nacida y criada en el Haras Erre Ene, que se convertía en la primera venezolana
que anotaba su nombre en el historial ganador de la Copa
Dama del Caribe recorriendo los 1.800 metros en 1:51”4.
Gran trabajo del entrenador Alexis Delgado con la representante de la chaquetilla del Stud “Sadlers´ Wells” de
Alfredo Ledezma.

Alfredo Ledezma comparte con la afición venezolana la copa
lograda por su consentida.
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La victoria de American Woman fue muy celebrada en el paddock de ganadores de La Rinconada.

Declaraciones para Track Tv (José Gregorio “El Guerrero” Bogarín)
Alexis Delgado – Entrenador: “Muy contento porque fue un trabajo muy duro durante tres meses con esta yegua, enfocados en esta carrera. La verdad que lo logramos, darle crédito al equipo de cuadra. El miércoles Jean
Carlos Rodríguez (Jinete) la ajustó y me dijo: “Yo voy a tomar la punta en esta carrera, porque las rápidas salen
por fuera. Déjame eso a mí”. “Gracias a Dios todo salió bien”.
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COPA CONFRATERNIDAD
“LIONEL MULLER”

EL DECANO completa el triplete sabatino

L

a Copa Confraternidad de 2010 se disputó en homenaje a Lionel Muller, Presidente de la Confederación del Caribe desde
1996 y factor fundamental para la creación de la Serie Hípica
del Caribe, con la disputa de las Copas Velocidad y Dama del Caribe en
2002 y la Copa Invitacional para Importados en 2004. Otras de sus iniciativas fueron las del Jockey Challenge Ángel Cordero Jr. y la difusión a través
de ESPN de la mencionada serie de selectivas caribeñas a nivel global.
Muller fue exaltado al Salón de la Fama del Clásico del Caribe en 2004 y
aprobó la edición del libro del Clásico del Caribe 1996-2008, escrito por
Jorge Colón Delgado y publicado en 2009.
Regresando a la Copa Confraternidad, la carrera que cerraba la primera
jornada de la Serie Hípica del Caribe 2010 contaba en su nómina con el favorito El Decano, hermano materno de Papa Lucas, múltiple campeón en
Venezuela (quinto en el Clásico del Caribe 2006) de la cuadra del veterano

4 de diciembre de 2010
Hipódromo La Rinconada,
Caracas, Venezuela
Distancia: 2.000 metros
Nativos de tres años y mayores
Premio $100.000

Jean Carlos Rodríguez midió perfectamente la carrera para lograr una cómoda victoria.
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César Cachazo, el mismo que
ganó con Don Fabián en Santa Rita
(1990). El Decano contaba con la
monta de Jean Carlos Rodríguez,
ganador más temprano con American Woman en la Copa Dama del
Caribe.
El panameño Memento con Luis
Arango era el segundo en la pizarra, mientras los locales San Nicolás
y Sir Churchill le seguían como los
más jugados. El mexicano Hibou
con el panameño José Ortega de la
Cuadra Esmeralda, llegaba por descarte de Antares y Buck´s, que eran
los clasificados por el Hipódromo
de Las Américas.
El Decano que partió por el
puesto uno salió a tomar la punta
con Rodríguez controlando la velocidad del hijo de Draw que recibía
la ovación de los asistentes a su
primer paso por las tribunas de La
Rinconada. Sir Churchill no le dejaba escapar con los panameños
Memento y El Quiche por delante
de su coterráneo El Morisqueto, mientras adosado a la baranda Hibou tomaba buen pase que le catapultó al
cuarto lugar al giro de la primera curva con parcial de 23” para El Decano, que ya era acosado por Memento y
El Morisqueto, formaban un denso grupo de punteros completado por Sir Churchill.
Mediada la recta lejana, El Morisqueto llegó a tomar la punta con Memento en el segundo, dejando a medio
cuerpo a El Decano con pescuezo por delante de Sir Churchill. Hibou pegado a la baranda se colocaba en el
quinto por delante de los venezolanos Sambuca y San Nicolás.
Con El Decano marcando 1:12” a falta de 800 metros para la llegada, Hibou era el que rebasaba a Memento
para ir en contra del puntero que entraba apenas con medio cuerpo de ventaja en la recta final con parcial de
1:37”3 para la milla.
Con Jean Carlos Rodríguez haciendo uso del látigo con la derecha y tras un más que oportuno cambio de
manos, el alazán nacido y criado en el Haras Tamanaco de Doña Ana María Freudman, se despegaba hacia la
victoria que cristalizó con casi dos cuerpos sobre Hibou, que con mucha clase lo intentó hasta el final. El panameño Memento y los venezolanos San Nicolás y Sambuca completaron el marcador. El Quiche, El Morisqueto y
Sir Churchill cerraron el grupo.
El defensor de los colores del Stud “Invasor - Comendatore” recorrió los dos kilómetros en 2:03”4.
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Declaraciones a PrimeraHora.com:
“Tuve una gran carrera. Mi caballo salió en velocidad y aproveché la velocidad de la pista para mantenerlo.
Desde la última media milla mi caballo se desenvolvió perfecto”, comentó el jinete Rodríguez.
Sobre el haber obtenido dos triunfos entre los eventos clásicos de este sábado, el jinete dijo sentirse muy feliz.
“Es un orgullo para mí haber logrado esto”, puntualizó.
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COPA INVITACIONAL
DIXIE EMPEROR sigue intratable en Venezuela
5 de diciembre de 2010
Hipódromo La Rinconada,
Caracas, Venezuela
Distancia: 2.000 metros
Importados de tres años y
mayores
Premio $60.000

T

ras convertirse en el primer importado en lograr la victoria en
el magno evento del hipismo venezolano, el Gran Premio Clásico Simón Bolívar, desde que lo lograra el argentino Gorgo
en 1974, Dixie Emperor participaba representando a Panamá en la Copa
Invitacional para importados. Al hijo de Purge le acompañaban por el contingente equino panameño los linajudos Obeche y Panivino, este último
también ganador en Venezuela, lo hizo en el marco del Clásico Internacional de los Sprinters Gr.1 que forma parte de la Gala Hípica de Caracas
que se disputa en La Rinconada a finales de agosto.
El otro representante extranjero era Demacmorton, representante de
Puerto Rico que contaba con la monta de Edgar Pérez, jinete ganador con
Bambera del Clásico del Caribe de 2009 en la isla del encanto.

Pese al esfuerzo del valiente Don Ale con Leonel Reyes Ramos, Dixie Emperor marcó clara ventaja al final.
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Por Venezuela estuvieron presentes los locales Don Ale, Enólogo, Mr Royal y el norteamericano con campaña
en el Hipódromo de Rancho Alegre, ubicado al sureste del país, Rahal, con la monta estelar de Emisael Jaramillo.
Con los exitosos colores del Stud “Tite Loy” de la familia Loynaz, ganadores por partida doble en la Serie
Hípica del Caribe de 2007 con Gran Estefanía (Copa Confraternidad) y Fantasy Lady (Copa Velocidad), Enólogo
con Rigoalberto Sarmiento tomaba la delantera con Mr Royal y Rahal a medio cuerpo con Demacmorton y Obeche un poco más retrasados, dejando a Dixie Emperor y Don Ale al fondo pero no a más de diez cuerpos de los
punteros.
Con el primer parcial de 23”, Enólogo seguía marcando el camino con Mr Royal y Obeche pasando a la punta
al finalizar el giro de la primera curva. Cornelio Velásquez con Obeche se iban al frente haciendo suyo el segundo
parcial de 47”1 seguido por Mr Royal. Desde el fondo ya Dixie Emperor iniciaba su avance luciendo muy cómodo
rebasando a sus rivales al paso de 1:12”1, para pasar a dominar sin que Lorenzo Lezcano aún se apilara sobre el
pupilo de Oscar Manuel González, mientras Ronadl Ordoñez (Mr. Royal) y Cornelio Velásquez (Obeche) ya incluso
hacían uso del látigo.
Cuando ya recorrían tierra derecha Dixie Emperor dominaba dejando 1:37”5 para la milla y era Enólogo el
que regresaba al segundo vendiendo cara su derrota y por dentro Leonel Reyes Ramos se lanzaba con Don Ale
a la sorpresa.
A falta de 200 metros para la llegada, Don Ale pasaba a dominar adosado a la baranda mientras Dixie Emperor accionaba por sexta línea. Lezcano cambió el fuete a la derecha, haciendo que el castaño bajara varias líneas
e hiciera un cambio de manos que le permitió volver y lograr medio cuerpo de ventaja sobre Don Ale que logró
una más que meritoria actuación, ya que el hijo de Polish Council solo contaba con una figuración selectiva en
su campaña hasta ese momento.
Enólogo en gran carrera finalizó en el tercero por delante de Obeche y Demacmorton. Mr Royal y Rahal completaron el grupo ya que Panivino fue retirado. El tiempo para 2.000 metros fue de 2:04”1.

Tras ganar en la Gala Hípica de Caracas y el Gran Premio Clásico Simón Bolívar, el norteamericano iba por
el triplete internacional en La Rinconada.
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Dixie Emperor es un hijo de Purge en Gipsy Hollow por Dixieland
Band nacido y criado en el Fares
Farm de Kentucky. El defensor de
las sedas amarillas y azules del Stud
“Campo Azul” del Dr. Luis Shirley
lograba su cuarta victoria en once
salidas con producción cercana a
los $200.000 en premios con campaña en Panamá y Venezuela.
Segunda victoria para Panamá
tras la lograda por Dicky´s Cat en la
edición de 2007 disputada en Camarero, Puerto Rico.

Abraham Bárcenas (+) sostiene la bandera panameña orgulloso por el triunfo logrado.

Declaraciones a PrimeraHora.com
José Lezcano – Jinete: “Don Ale se acercó a la punta, tal vez me confié un poco, pero gracias a Dios el caballo
reaccionó y pudimos ganar”, aseveró en un reporte de la agencia AP.
Oscar González, quien trabajó en equipo con Alberto Paz Rodríguez: “La carrera se puso bien difícil en la recta
final. Creo que Lezcano se apuró un poco al entrar en la media milla y el caballo entró dominando en los 400
metros, a lo que no está acostumbrado. Gracias a Dios, Lezcano tuvo la sapiencia y la fortaleza en los metros
decisivos para que el caballo volviera y pudiéramos materializar este gran triunfo”.
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CLÁSICO DEL CARIBE
WATER JET galopa en casa

T

ras la derrota sufrida en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar a 5 de diciembre de 2010
manos del norteamericano Dixie Emperor en donde perdió su Hipódromo La Rinconada,
invicto tras ocho victorias, el triple coronado venezolano Water Caracas, Venezuela
Jet cargaba la losa del primer chance en el papel en la 43ra. Edición del
Distancia: 1.800 metros
Clásico del Caribe.
Nativos de tres años
Como segundo favorito aparecía Voy Porque Voy, el décimo cuarto
triple coronado en la historia del hipismo panameño y que contaba con Premio $300.000
la conducción de Cornelio Velásquez, para el momento el jinete con más
victorias en el magno evento del hipismo caribeño con tres (Leonardo – 1992, Spago – 2003 y Cafajeste – 2004).
Un tercero en discordia era el local Tato Zeta, un rendidor hijo del ganador del Kentucky Derby Thunder Gulch
que venía en pleno ascenso tras escoltar a Dixie Emperor y dejar en el tercero a Water Jet en el Gran Premio
Clásico Simón Bolívar.
Haciendo honor a su nombre, Water Jet salió con un avión a la punta a la par de su paisano Tato Zeta que no
lo dejaría escapar. A 200 metros de la partida, Velásquez hacía su aparición con Voy Porque Voy entre los dos,

Water Jet y Emisael Jaramillo logran la victoria con gran superioridad.
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sacando un tanto afuera a Tato Zeta que irremediablemente quedaba relegado al tercero, pero no por muchos
metros, ya que Richard Bracho estimuló a su conducido para pelear de tú a tú el segundo con el panameño.
Tras parcial de 23”3 para los primeros 400 metros, la recta de las caballerizas de La Rinconada recibía a Water
Jet al frente con un cuerpo sobre Voy Porque Voy que ya parecía deshacerse de Tato Zeta que se mantenía tercero por delante de Rio Matiyure, el mexicano Jethro y Gran Charlie, que aunque accionaban lejos, mostraban
signos de progreso haciendo prever una recta final emocionante.
Con 46”4 y 1:10”4, Water Jet seguía cómodo al frente al inicio del giro del codo final. Ya en terrenos de la
curva de la Panamericana, Tato Zeta regresaba a la pelea dejando a Voy Porque Voy en el tercero y Gran Charlie
adosado a la baranda junto al Campeón Dosañero 2009 Rio Matiyure haciendo efectivos sus avances, asegurando de alguna forma la victoria para Venezuela, ya que el mexicano Jethro avanzaba desde el fondo pero nunca
poniendo en peligro el triunfo de Water Jet que se escapaba en la punta ya en la recta final.
Las tribunas de La Rinconada se estremecían ante el jolgorio de la afición que no solo eran testigos de un
nuevo triunfo caribeño, sino que observaban a su ídolo Water Jet retomar la senda ganadora y consagrarse al
cruzar la raya con más de tres cuerpos de ventaja sobre Gran Charlie en tiempo final de 1:48”4, nuevo récord de
pista en el hipódromo caraqueño y el menor tiempo agenciado en la historia del Clásico del Caribe.
Solo el mexicano Jethro evitó una Trifecta local tras aventajar a Tato Zeta con Rio Matiyure cerrando los números de la pizarra. Voy Porque Voy finalizó sexto seguido por el boricua Héctor Omar, el panameño Papá Arturo
y el puertorriqueño El Inspirado que no respondió a las credenciales que traía desde San Juan.
Water Jet alcanzaba su novena victoria en diez salidas y significaba el segundo triunfo consecutivo para su
entrenador Gustavo Delgado Socorro, quien con este lauro igualaba a Alberto Paz Rodríguez con tres victorias
como los preparadores más ganadores en la historia del Clásico del Caribe. Water Poet, padre de Water Jet y
su criador Amin Saiden, también lograban el back to back al ser también el padre y el criador de la campeona
Bambera, ganadora en 2009.
Water Jet emulaba a los panameños Monteclaro (1973), Leonardo (1992), Evaristo (1998) y Spago (2004), al
mexicano Pikotazo (1980), al boricua Vuelve Candy B (1991) y al dominicano Sicótico (1998) como ganador del
Clásico del Caribe y de la Triple Corona en su país.

Emisael Jaramillo se anota el primer Clásico del Caribe en su tierra natal.
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Declaraciones a PrimeraHora.com:
“La carrera fue extraordinaria. Éste es un gran caballo. Lamentablemente, la distancia de 1.800 metros no es
la mejor para él, por eso el jinete lo tuvo que apurar a la salida porque las curvas son muy cerradas. Gracias a
Dios Jaramillo pudo sortear la situación, se colocaron al frente y eso lo ayudó mucho”, comentó Delgado luego
de la carrera.
Sobre el haber conseguido su tercera victoria en el Derby Caribeño, el destacado entrenador dijo sentirse muy
satisfecho con lo que ha logrado en su carrera profesional.
“Para mí es un gran honor. Ahora con la exaltación al Salón de la Fama está más que justificado”, puntualizó
Delgado.

Declaraciones a RPC (Panamá):
“Estoy muy contento por ganar el Clásico, fue una carrera bonita, se tuvo la paciencia para llevarnos la victoria.
Gustavo Delgado presentó muy bien al ejemplar que es un gran campeón”, expresó emocionado Jaramillo antes
de la ceremonia de premiación.
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COPA DAMA DEL CARIBE
PORTANTINA abrió la fiesta en Panamá
10 de diciembre de 2011
Hipódromo Presidente Remón,
Ciudad de Panamá, Panamá
Distancia: 1.800 metros
Nativas de tres años
Premio $80.000

L

a novena edición de la
Copa Dama del Caribe
pasará a la historia por
se la primera competencia de la
Serie Hípica del Caribe disputada
en suelo panameño. Sin la participación de las puertorriqueñas,
las más ganadoras con cinco ediciones, un nutrido lote de nueve
tresañeras de tres países, México,
Venezuela y las locales, se dieron
cita esta vez en el poste de los
1800 metros, distancia en la que
se disputaba por segunda vez tras
la del año anterior en Venezuela.
Con buenas figuraciones en sus más recientes salidas a la pista, la panameña Portantina era la lógica en el
papel, habida cuenta de la superioridad mostrada ante las nacidas en 2008. La segunda en discordia era la mexicana Xanadú, nieta materna de Peaks and Valleys que venía de galopar con más de 10 cuerpos de ventaja a las
que le salieron al paso en la preparatoria disputada en Las Américas.
Venezuela por su parte presentaba a Miss Pandora y Estocolmo, dignas representantes aunque la mejor de su
generación, Miss Santona, de la misma cuadra que Estocolmo, correría en el Clásico del Caribe del día siguiente.
Tal y como se esperaba, la velocidad de la carrera estuvo a cargo de la mexicana Luzzita, que venía de destrozar a sus rivales en su más reciente en milla. A la conducida por Elvin González rápidamente se sumaron la
favorita Portantina, la mexicana Red Sand, las locales Miss Panamá con Isadora Duncan, la azteca Xanadú y las
venezolanas Miss Pandora y Estocolmo cerrando el grupo.
Con un cómodo 24”1, Luzzita mantenía clara ventaja sobre Portantina que peleaba el segundo junto a Red
Sand. González buscó afuera en la recta lejana cruzando el poste de los 800 en 49”3, pero dejando la parte
interna de la pista para que José Lezcano aprovechara y recorriera la curva final sin dar ventajas.
Luzzita soportaba estoicamente el acoso de Portantina, al punto de que a falta de 600 metros para la meta,
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paró el cronómetro en 1:14”4 con más de un cuerpo de ventaja sobre Portantina, que aunque lucía exigida,
no más pisar tierra derecha reaccionó a las exigencias de Lezcano y despegó sola hacia la meta.
Con el parcial de 1:42”1 a cargo de la hija de Di Stefano, Portantina le daba a Panamá su tercera Copa Dama
del Caribe (Lala G en 2002 y Yeka I en 2008) en tiempo de 1:55”3 para los 1800 metros. Segunda a seis cuerpos
finalizó Luzzita en excelente carrera con su paisana Xanadú en el tercero, Isadora Ducan, Carta Magna y Red
Sand completaron las del dinero. Estocolmo, Miss Pandora y Miss Panamá cerraba el lote.
La castaña que brindó al destacado propietario panameño Augusto Samuel Boyd, su primera victoria en la
Serie Hípica del Caribe, lograba su quinta victoria en siete salidas, que se completaban con un segundo y un
tercero, siempre con el entrenamiento de Carlos Pérez.

Augusto Boyd, disfrutando el triunfo de su consentida en la que fue su primera victoria como
propietario en la historia de la Serie Hípica del Caribe.

Declaraciones de Augusto Boyd a Claire Novak de ESPN
“Estaba interesado en correr el Clásico del Caribe, pero los otros caballos han estado en competencia mucho
más tiempo que ella, muchos de ellos con 10 carreras o más”, dijo Boyd. “Decidí darle algo un poco más fácil
y estoy muy feliz. Yo también crié a su madre y a su abuela, así que ha sido un buen trabajo en ese sentido”.
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Declaraciones a Primera Hora:
“Mi yegua partió muy bien. Quise agarrar la punta, pero vi el caballo de adentro que soltó un poco y lo único
que yo quería era mantenerla cómoda metía en el bocado, que se sintiera bien en la posición que iba y en la
media milla el jinete que estaba al frente me estaba llevando para afuera mucho y decidí irme adentro para
ahorrar terreno”, dijo Lezcano a Primera Hora.
“Cuando entramos en el derecho le pedí y me dio todo lo que tenía. Tremenda yegua”, añadió el destacado
jinete panameño quien dijo que este triunfo significa mucho para su carrera profesional, que incluye vasta experiencia en los Estados Unidos.
“Había que matarla para ganársela. Se la eché a los machos y tuvieron que correr duro con una monta un poco
deficiente al final. Esa yegua promete mucho. Le vamos a dar un descanso para ver si la podemos llevar el año
que viene a Puerto Rico”, dijo Pérez.
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No.Ejemplar
M/Aperos Peso PP A 1/4
1/2
3/4
Str Final
5 Portantina
116
5 1 2²
2²
1ª
1
1 Luzzita (MEX)
(a) 116
1 5 1¨‚
1¨‚
2©
2©
9 Xanadu (MEX)
(a) 116
9 8 6©
6©
3ª
3«ƒ
3 Isadora Duncan
116
3 9 5
5ª
4ª
4®‚
7 Carta Magna
(a) 116
7 2 7ª
7©
6¬
5©
4 Red Sand (MEX)
116
4 3 3¨‚
3
5©
6
6 Estocolmo (VEN)
116
6 7 9
9
9
7³
8 Miss Pandora (VEN)
116
8 4 8©
8¬
8©
8©‚
2 Miss Panama
116
2 6 4³
4©‚
7©
9

  
DUP 45
$31.20
Portantina: 3MH por Di Stefano en La Chinchilla (Haras San Isidro)
EXA 51
$16.20
Propiedad del Stud Dani Sam Entrenado por Carlos A. Pérez
SFC 5193 $16.06
TRI 519
$60.60
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Jinete
D.A
José Lezcano
45
Elvin González M 81
José A. Ortega 191
Abdiel Jaen
31
Alexis J. Moreno 251
Giorgio Moreno 701
Edgard E. Pérez 51
Leonel Reyes Ramos61
Raymundo Fuentes501
Jugadas
1ra
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DUP
$2,627
EXA
$3,834
SFC
$1,284
TRI
$6,465

1:55.3
1:56.4
1:57.2
1:58.1
1:59.4
2:00.1
2:01.2
2:01.2
2:01.4

PANAMÁ 2011

COPA VELOCIDAD
EL CELESTIAL releva a Batistuta

L

a pista fangosa del Hipódromo Presidente Remón fue el escenario en el que el venezolano Mr. Pistacho sería el único representante foráneo ante los cinco locales que completaban la
nómina de la Copa Velocidad, en su novena edición. Solo Batistura en la
jornada inaugural de la Serie Hípica del Caribe en 2002, logró sacar la cara
por los panameños en la breve historia de esta selectiva que reúne a los
mejores sprinters de la cuenca.

10 de diciembre de 2011
Hipódromo Presidente Remón,
Ciudad de Panamá, Panamá
Distancia: 1.200 metros
Nativos de tres años
Premio $60.000

El Celestial se despega de Mr Pistacho para que las tribunas explotaran en el Presidente Remón

Aún así, Mr. Pistacho captó la confianza de los apostadores quienes lo catapultaron al primer lugar en lo que a
jugada se refiere, con un contundente 3 a 5; y es que su campaña de seis victorias en una decena de actuaciones
con una seguidilla de tres lauros en sus últimas presentaciones, hacían ver a las claras el excelente momento por
el que atravesaba el alazán hijo de Documentary, que defendía los colores del Stud “Del Sar” de Alfonso Delgado.
Entre el quinteto de locales destacaba el presentado por Carlos Salazar Yero, El Celestial, un nieto materno
del recordado Evaristo, ganador del Clásico Familia Orillac Gr.2 en su más reciente sobre El Patrono que también
formaba parte de la nómina.
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Desde la partida la carrera no reparó en tensión, ya que tras la mala salida de Audaz, fueron Mr. Pistacho, El
Celestial y El Patrono, los que no se dieron tregua y pelearon la punta impregnándole la emoción esperada por
el numeroso público congregado aquella lluviosa tarde en el hipódromo Presidente Remón.
Mr. Pistacho punteaba por estrecho margen en el primer tercio de carrera con 22”4 como parcial y solo cabeza de ventaja sobre El Celestial y pescuezo con respecto a El Patrono. Felipón mantenía el cuarto y más alejados
Feliz Aplauso y Audaz ocupaban los últimos lugares.
A la entrada de la recta decisiva, Mr. Pistacho dejaba 47”3 a falta de 400 metros para la meta, despegándose
de sus perseguidores, pero solo por pocos metros ya que El Celestial hacía efectivo su avance por el centro de la
pista para pasar a dominar y escaparse en la delantera, mientras Mr. Pistacho sucumbía ante los remates de Feliz
Aplauso y Audaz, que tras correr a las perdidas, corrieron duro abajo para lograr que la Trifecta fuera local. Con
Mr. Pistacho en el cuarto, El Patrono y Felipón ocupando las posiciones restantes.
El Celestial es un hijo de Trident en Monican, nacido y criado en el Haras San Miguel, que recorrió los 1.200
metros en tiempo de 1:13”4 con la monta de Alexis Moreno enfundado en la chaquetilla naranja con bandas
cruzadas azules y mangas amarillas del Stud “C.S. Stable” de su Jorge De La Guardia y Carlos Salazar.

El entrenador Carlos Salazar Yero toma de la brida a su pupilo
El Celestial con un Alexis Moreno exultante.
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Declaraciones a Paulick Report.
Deirdre Biles, columnista de Bloodhorse, quien entregó el trofeo al mozo de cuadra de El Celestial acompañada
por Tom Thornbury y Will Mayer (en la foto), representantes de Keeneland, espónsor de la Copa Velocidad, escribió en la prestigiosa revista norteamericana:
“Fue muy impresionante ver a padre e hijo, personas grandes y fornidas, con lágrimas en los ojos después de la
carrera. Fue muy especial ver a Carlos Salazar entregarle el trofeo al entrenador ganador, a su hijo”.
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COPA CONFRATERNIDAD
“ROBERTO ARANGO CHIARI”

TATO ZETA lució muy superior
10 de diciembre de 2011
Hipódromo Presidente Remón,
Ciudad de Panamá, Panamá
Distancia: 2.200 metros
Nativos de tres años y mayores
Premio $100.000

Y

a en la noche panameña se disputó la siempre interesante
Copa Confraternidad, en esta oportunidad como marco para
el homenaje a Roberto Arango Chiari, destacado entrenador
panameño quien en 1996 lograra el doblete con Angelical (Clásico del
Caribe) y Man Of The Moon (Copa Confraternidad) en Puerto Rico, y solo
un par de años después ganara por la vía legal con Evaristo el Clásico del
Caribe en Trinidad & Tobago.
Pese a caer cuarto en su más reciente, el Gran Premio Clásico Simón
Bolívar Gr.1 en La Rinconada, el venezolano Tato Zeta era el lógico de la
nómina con una decena de excelentes pisteros que representaron a Panamá (3), Venezuela (2), Puerto Rico (2) y México (2). El segundo favorito
era el local Memento, que junto a su coterráneo El Quiche y el venezolano
San Nicolás, eran los únicos que repetían experiencia tras participar el año

La noche panameña fue mudo testigo de la contundente victoria de Tato Zeta con Richard Bracho en el sillín,
luciendo la legendaria capucha amarilla de su entrenador Juan Carlos Ávila.
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anterior en Caracas. El tercero en discordia era el boricua Guadalquivir, que lucía récord perfecto en sus tres últimas salidas en Camarero incluyendo el Clásico Día del Veterano Gr.1 en su más reciente.
Como se esperaba, la carrera no reparó en emociones y ya en el primer pase frente a las tribunas eran cuatro
los ejemplares emparejados en la punta. El mexicano Buck´s aprovechando el puesto uno, Memento, Tato Zeta
y San Nicolás, luchaban por el primer lugar quedando registrado el 22”4 a nombre del primero con mínima diferencia sobre el resto.
Elvin González mantenía a su conducido al frente despojándose de sus enemigos en un cómodo 50”4 para los
800 metros, entrando en solitario en la recta de enfrente, terreno en donde surgieron las figuras de El Mosquetero y El Quiche, que terciaban en la lucha por delante de Tato Zeta, que quedaba en el cuarto pero sin alejarse
de la punta. El resto no mostraba interés en ser protagonista a esas alturas de la carrera.
Buck´s seguía al frente ya con Richard Bracho buscando la carrera con Tato Zeta, emparejando junto a Memento que terciaba en la lucha para brindar más emoción. Finalizando la recta lejana ya Tato Zeta por centro de
cancha pasaba a dominar, deteniendo el cronómetro en 1:15”1 al inicio del giro final.
En la recta final, Tato Zeta galopaba cómodo hacia la meta marcando 1:42”2 para la milla con Memento haciendo los últimos esfuerzos por darle caza y El Quiche rematando tarde. Solo al final El Quiche pudo desplazar a
su paisano para escoltar a Tato Zeta a casi cuatro cuerpos. Los otros panameños, El Morisqueto y Memento y el
venezolano Gran Charlie completaron el marcador. El resto del lote fue encabezado por Guadalquivir, con Buck´s
relegado al séptimo, Don Marianao, San Nicolás y Church Time finalizaban lejos.
Tato Zeta es hijo del doble coronado norteamericano Thunder Gulch en la matrona Risotto por Kris S. nacido
y criado en el Haras Los Caracaros que lograban su primera victoria caribeña. Fue el décimo triunfo en catorce
salidas para el presentado por Juan Carlos Ávila que condujo Richard Bracho con las sedas del Stud “Los Amigos”
encabezado por Jorge Antypas.

El entrenador venezolano Juan Carlos Ávila, celebrando una nueva victoria en la Serie Hípica del Caribe.
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Declaraciones al Lic. Antonio José Medina de Líder en Deportes
Enrique Del Giudice – Asistente del entrenador Juan Carlos Avila: “Contento por este triunfo, es difícil un mes
aquí sin la familia, no perdimos el tiempo gracias a Dios, ahora a celebrar. Panamá una sonrisa! Te lo dije!,
culminó eufórico.
Dr. Julio de Jesús Lobo – Veterinario de la delegación de Venezuela: “Todo salió perfecto, mucho trabajo pero
aquí están los frutos. Tato Zeta es un gran caballo y hoy lo demostró lejos de su país”
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COPA INVITACIONAL
DIXIE EMPEROR ahora gana por Venezuela en Panamá

U

n hecho inédito se dio en la disputa de la Copa Invitacional
para importados de 2011 ya que el ganador de la edición
anterior, Dixie Emperor, representó a Panamá en Venezuela y
en esta ocasión, tras una más que exitosa campaña en Caracas, el hijo de
Purge representaba a Venezuela en suelo panameño.
De hecho, Dixie Emperor solo había figurado en la tercera posición en
los tres clásicos en los que participó en Panamá, previo a su primer viaje
a Venezuela, en donde logró su primera victoria de grado al imponerse

11 de diciembre de 2011
Hipódromo Presidente Remón,
Ciudad de Panamá, Panamá
Distancia: 2.000 metros
Importados de tres años y
mayores
Premio $60.000

Dixie Emperor con la impecable silla de Rigo “Maravilla” Sarmiento aventaja a Comandante en Jefe.

en el Clásico Propietarios La Rinconada Gr.1 en la Gala Hípica de Caracas 2010, cayó tercero en la Copa de Oro
de Venezuela Gr.1 para imponerse en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar Gr.1 en su previa a su triunfo en el
Invitacional de 2010.
En 2011 regresó a Panamá para probar suerte por segunda vez en Venezuela y volver a participar en la Copa
de Oro de Venezuela Gr.1, que en esta ocasión sí ganó, para acto seguido, rodar en la partida del Gran Premio
Clásico Simón Bolívar Gr.1. Así llegó a Panamá, ahora bajo la bandera tricolor con ocho estrellas y preparación
de Oscar Manuel González, ya que, hasta la Copa de Oro de 2010 formaba parte de la cuadra de Alberto Paz
Rodríguez.
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Nueve fueron los ejemplares inscritos representando a Puerto Rico, Panamá y Venezuela, aunque el entrenado por Roberto Arango, Light Of Love, fue retirado tras las inscripciones. El representante local Obeche contaba
con el favoritismo con Luis Arango, jinete que lo había llevado a la victoria en sus dos actuaciones más recientes
en Panamá y entre ambas, escoltar a Water Jet en el Clásico Propietarios La Rinconada Gr.1 en Venezuela.
Tras la partida, Comandante en Jefe con Abdel Jaén, regresó a su forma de correr que le valió mantenerse
invicto en cinco salidas, tomando la punta para intentar resarcir su estrepitosa derrota en el Clásico Independencia, en donde no pasó del séptimo tras perder su invicto a manos de Light Of Love, en el Clásico Unión de
Entrenadores. El puertorriqueño Sweeping Van marchaba en el segundo por delante de Obeche con Panama
Thunder seguido por el boricua Starship Warrior, los representantes de Venezuela Storm Chart y Dixie Emperor
(este muy negado) y Cuentmelotoo a unos catorce cuerpos en el último.
Con 23”3 en el primer cuarto de milla, Comandante en Jefe seguía al frente y el panorama no cambiaba en
el resto del pelotón, hasta que en la entrada de la recta lejana con 48” para el segundo parcial, se estreacharon
las posiciones con Obeche por la parte exterior buscando hacerse con el control de la carrera, emparejado con
Comandante en Jefe y Sweeping Van.
Per Jaén mantenía a su conducido al frente, dejando a Obeche a medio cuerpo en el segundo, mientras Sweeping Van quedaba tercero, más atrás emparejados aparecían Panama Thunder y Starship Warrior y aún más lejos
ya Rigo Sarmiento ponía en carrera a Dixie Emperor, iniciando su largo remate, pasando de un viaje al tercer lugar
al paso de 1:12”4 para los 1.200 metros marcados por Comandante en Jefe que también agenciaba 1:40”1 para
la milla.
A falta de 200 metros para la llegada, Dixie Emperor hacía contacto con Comandante en Jefe y Obeche que
tras protagonizar un emocionante duelo, cedieron ante la contundencia de Dixie Emperor que pasaba a dominar justo cuando Comandante en Jefe quebraba la resistencia de Obeche, relegándolo del norteamericano que
pasaba al tercero.
Cuentmelotoo se hizo sentir al final para completar la Superfecta, seguido por su compañero de establo Panama Thunder, Sweeping Van, Starship Warrior y Storm Chart.
Dixie Emperor lograba la victoria con 2:07” para los dos kilómetros, en la que fue su primer lauro selectivo
en el Hipódromo Presidente Remón y sexto en 19 actuaciones.
Para el jinete Rigoalberto Sarmiento fue su primera victoria
en el orbe caribeño, no así para
los colores del Stud “Campo
Azul” de Luis Shirley, que para
el momento ya había ganado
el Clásico del Caribe con Alexia
(2001), y con esta victoria lograba el doblete en la Copa Invitacional con Dixie Emperor.
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Declaraciones a Gaceta Hípica TV (José Armao):
Rigoalberto Sarmiento (Jinete): “Las instrucciones fueron salir tercero detrás de la velocidad. El ejemplar de
verdad se negó bastante en los primeros 800 metros, pero nunca lo abandoné, siempre en tratar de controlarlo
toda la vuelta para que lograra arrancar con la atropellada y así lo hizo, logrando un excelente triunfo”
Luis Shirley (Propietario): “Muy contento con la conexión de Venezuela, el preparador y el jockey han hecho
una labor extraordinaria, sin esa conexión no hubiéramos logrado este clásico, así que han dejado muy en alto
el nombre de Venezuela. Dixie Emperor nunca había ganado un clásico en Panamá, así que deben nacionalizarlo
venezolano. Fue un triunfo para Venezuela y un poquito para Panamá también.”
Dr. Julio De Jesús Lobo (Veterinario): “Estoy muy contento. Un reto bastante grande porque según este ejemplar no se empleaba bien aquí. Fue un reto para todos. Tuvimos la confianza, hicimos todo lo que pudimos a
nuestro alcance. Solventó una gripe solo a cuatro días para la carrera, por eso pienso que deben darle más
oportunidades en tiros largos.
Eduardo Romero (Palafrenero): “El trabajo detrás del aparato es fundamental. Ya aquí estamos celebrando este
triunfo. Agradezco la confianza que me dieron”
Enrique Del Giudice (Capataz): “Desde que salimos de La Rinconada, Oscar González me dio la confianza con
este caballo. Estuve encargado durante toda la cuarentena. Es muy emocionante ganar fuera de tu país, cantar
el himno fuera de La Rinconada es lo máximo.”
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CLÁSICO DEL CARIBE
HEISENBERG fue profeta lejos de Caracas
11 de diciembre de 2011
Hipódromo Presidente Remón,
Ciudad de Panamá, Panamá
Distancia: 1.800 metros
Nativos de tres años
Premio $300.000

C

on la presencia de Don Rubén Contreras, el jinete del mexicano El Comanche, ganador de la segunda edición del Clásico
del Caribe disputada en 1967 en Venezuela, la cuadragésima
cuarta edición del magno evento de la Serie Hípica del Caribe presentaba
a una docena de aspirantes representantes de tres países.
El favorito en la previa fue Don Paco, el noveno triple coronado en la
historia del hipismo puertorriqueño, participaba con dos retos.

Heisenberg con Emisael Jaramillo mantiene clara ventaja sobre el panameño Desbocado, que cayó con todos los honores.

El primero, emular a Vuelve Candy B, que tras lograr la trilogía inmortalizadora, se impuso en el Clásico del
Caribe de 1991, tras la descalificación de los venezolanos Río Chamita y Landrea. Y el segundo, convertirse en el
primer purasangre de Puerto Rico con victoria en la Serie Hípica del Caribe fuera de la isla.
El presentado por Gilberto Escobar no conocía la derrota desde el 19 de noviembre de 2010 y contaba por
victorias sus últimas trece salidas, y pese a ello, al momento de la partida caía al cuarto lugar entre los lógicos
según la jugada ya que fueron el mexicano Veritas, el venezolano Heisenberg y el panameño Provenzzano los
que se encontraban al tope según el movimiento de apuestas en taquilla.
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Veritas llegaba desde Las Américas
Heisenberg, al que el Reglamento Nacional de Carreras en Venezuela, le inhabilitaba para participar en
pruebas clásicas de grado 1 por su condición de castrado, llegaba a Panamá tras una excelente campaña como
tresañero, logrando hasta con 20 cuerpos de ventaja el Clásico Millard Ziadie Gr.2 a mediados de agosto y con el
aval de la monta de Emisael Jaramillo, que buscaba su tercer Caribe tras los de My Own Business (2000) y Water
Jet el año anterior.
Por su parte, Provenzzano venía de arribar cuarto en el Clásico de la Familia Eleta Gr.1 ganado por Predathor,
pero sus victorias previas hacían presagiar una inminente mejora para el entrenado por Alberto Paz Rodríguez.
Con un cuchillo entre los dientes salieron Heisenberg y el local Desbocado a buscar la punta de la carrera,
llegando emparejados al giro de la primera cuerva muy igualados y con varios toques entre ambos, que no dejaban de ser lógicos en carrera.
En el giro de la primera curva, José Lezcano tras chequear que le llevaba ventaja a Don Paco y Predathor,
levantó buscando afuera, desentendiéndose del hijo de Seek Smartly, que marcaba 24”1 para los primeros 400
metros de carrera. En la recta lejana, Heisenberg siguió cómodo marcando el camino con Desbocado al acecho,
pero sin plantear pelea, en espera los terrenos de la curva final.
Pero la carrera no era de dos y Don Paco accionó con fuerza a un kilómetro para la llegada, con el puntero
marcando cómodos 49”, rebasando por dentro a Desbocado con Predathor terciando en la lucha cuando iniciaban el giro de la curva final. Heisenberg se mantenía sólido al frente y fue Desbocado que el le secundó a la
entrada de la recta final con Don Paco algo rezagado en el tercero.

Cesar Paparonio, criador y copropietario de Heisenberg enfundado en el tricolor venezolano.
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Ya en tierra derecha, Heisenberg
seguía al frente con el asedio de
Desbocado que regresaba por
fuera para tratar de hacer mella
en el presentado por Santos Mario
Domínguez, que seguía al frente
agenciando 1:40”2 para la milla,
con Provenzzano haciendo efectivo
su remate pero ya sin chance para
la victoria.
Heisenberg mantenía la ventaja
y solo cuando Lezcano cambió
el fuete a su mano derecha,
Desbocado reaccionó acercándose
al puntero, que con Jaramillo ya
veía cerca la meta, relajando a su
cabalgadura para cruzar con ventaja
de más de un cuerpo en tiempo de
1:54” para los 1.800 metros.
Décimo primera victoria para
Venezuela en el Clásico del Caribe
y tercera para Jaramillo, quien empataba con el panameño Cornelio
Velásquez como los jinetes más ganadores en la historia de la carrera.
Tanto para el entrenador Santos
Mario Domínguez, como para el
Haras La Primavera y la chaquetilla a cuadros amarillos y verdes del
Stud “Jabces” de su criador César
Paparoni y José Antonio Bahachille,
esta fue su primera victoria.
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El entrenador Santos Mario Domínguez y su señora, celebrando
el triunfo de Heisenberg.
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Declaraciones a Bloodhorse.com:
Emisael Jaramillo (Jinete): “Sabía que tenía mucho caballo y necesitaba controlarlo. Cuando sintió que lo perseguían de cerca, el solo trató de escaparse con dos o tres cuerpos. Pero a la entrada de la recta final, lo sentí
haciendo el remate al que me tiene acostumbrado y en ese momento sabía que había ganado la carrera”.
Cesar Paparoni (Co-Propietario): “Tras sortear un problema estomacal que truncó los planes de entrenamiento
y con un par de galopes largos y un solo briseo, logró ganar una gran carrera de la mano de Jaramillo, quien
no regaló un centímetro y se lo trajo hasta la raya. Tengo que resaltar el trabajo de Mario Alberto Domínguez
y Jorge Salvador fue determinante siempre en contacto con su veterinario el Dr. Reyes Contreras. Y ni hablar
del tema de que como castrado no pudo correr los clásicos de máximo nivel en Venezuela. Pese a ese detalle,
logramos que viajara y aquí tenemos el resultado. Como dicen por ahí, nadie es profeta en su tierra”
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COPA VELOCIDAD
EPIFANIO dio primera victoria a la Cuadra San Jorge en el Caribe
8 de diciembre de 2012
Hipódromo Camarero,
Canóvanas, Puerto Rico
Distancia: 1.200 metros
Nativos de tres años
Premio $50.021

E

l espectáculo que brinda la Copa de la Velocidad siempre está
garantizado y en 2012 no fue la excepción, ya que tras el retiro por lesión de la venezolana Little Daylin en los días previos,
percance ocurrido en los aprontes para la carrera, fueron seis los participantes con representantes de Panamá, México y por supuesto los locales.
La carrera no estuvo exenta de detalles ya que en la partida la favorita
Mi Sofy salió prácticamente caminando. La mala fortuna de la panameña

Epifanio se impone con facilidad para el especial beneplácito de su entrenador Fausto Gutiérrez, quien tras varios intentos,
lograba su primera victoria en la Serie Hípica del Caribe.

se compensó en las primeras de cambio con la buena partida de su paisano Hay Que Creer, que saltó a la punta
para marcar el primer parcial de 22”69 en fuerte lucha con Garbosa y el mexicano Epifanio que accionaba libre
por la parte externa de la cancha.
En el poste de los 600 metros ya Epifanio tomaba el control de la carrera dejando 46”12 a falta de 400 metros
para la llegada. Desde el fondo, ya recuperada la favorita Mi Sofy conectaba con el lote intentando ser nombrada
al final.
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La recta decisiva fue un monólogo para el hijo de Try N Express (Marquetry) que a medida que se acercaba a la
meta, aumentaba su ventaja sobre Garbosa que cruzó a falta de 200 metros a su paisano Huracanado, impasse
que traería sus consecuencias al finalizar la carrera, tras proceder el reclamo presentado por Juan Carlos Diaz.
Por su parte, Héctor Berrios buscaba escoltar a Epifanio manteniendo el avance de Mi Sofy que solo en el brinco
final aventajó a Garbosa, teniendo que conformarse con escoltar al ganador a casi diez cuerpos de distancia. De
haber partido sin problemas, el resultado podría haber sido otro o de seguro más ajustado.
Sin quitarle méritos, Epifanio logró una incuestionable victoria en tiempo de 1:11”40 para los 1200 metros,
dándole a México su segunda Copa de la Velocidad tras la lograda por Walking Proud en 2006 también en
Puerto Rico.
Aunque Garbosa cruzó la meta en el tercer puesto, los comisarios la distanciaron al quinto lugar en favor de
Splendido y Huracanado que fueron subidos al tercer y cuarto puesto. Sexto finalizó Hay Que Creer, afectado
desde la entrada a la recta final del esfuerzo de luchar por la punta en las primeras de cambio.
Epifanio fue conducido por Elvin González enfundado en la chaquetilla de la Cuadra San Jorge, colores que
lograban su primera victoria en la Serie Hípica del Caribe al igual que el entrenador Fausto Gutiérrez.
La campaña del nieto materno de Defrere quedó con record en seis victorias con dos segundos y un tercero
en 18 salidas a las pistas.

Elvin González fue el primero en lucir las sedas de la Cuadra San Jorge en el recinto de ganadores de la Serie Hípica del Caribe.
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El entrenador Fausto Gutiérrez indicó:
“La victoria de Epifanio para mí es muy especial, porque es la primera que logro en la Serie Hípica del Caribe
después de participar en varias ocasiones aquí en Puerto Rico, pero no llegaba el triunfo pese a lograr buenas
figuraciones en la Copa Confraternidad, en la Dama y en esta Copa de la Velocidad”. “Este era un triunfo que
ya me hacía falta y me permitió desahogar la presión,“ concluyó Gutiérrez..
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COPA DAMA DEL CARIBE
GUASCA logra victoria galáctica

C

on trece aspirantes a la victoria, la décimo primera edición de
la Copa Dama del Caribe presentaba una interesante nómina
en la que destacaba la panameña Dicky´s Angel, de la poderosa cuadra de Alberto Paz Rodríguez con la monta de Luís Arango, que
había llegado a Puerto Rico como una de las cartas del país del canal para
el Clásico del Caribe, lugar que obtuvo tras derrotar a los machos en el
Clásico Carlos y Fernando Eleta, tercer peldaño de la trilogía inmortalizadora disputado en el Hipódromo Presidente Remón.
El nutrido grupo de tresañeras salieron raudas al abrirse las puestas del
partidor ubicado en el poste de los 1700 metros justo frente a las abarrotadas tribunas de Camarero, para que Juan Carlos Diaz en los estribos de

8 de diciembre de 2012
Hipódromo Camarero,
Canóvanas, Puerto Rico
Distancia: 1.700 metros
Nativas de tres años
Premio $76.332

Emisael Jaramillo se echó al hombro a Guasca, que demostró gran capacidad corredora
para mantener ventaja sobre Elizee al cruzar la raya.
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José Zajía y Alfonso Delgado (propietarios de Guasca) siempre mantuvieron la fe en conseguir la victoria. No gana el que no corre.

Taurina saliera adelante con Dicky´s Angel, Glorymar MC y Emboscada a la caza, mientras la venezolana Guasca era bajada hasta la baranda por Jaramillo para no perder terreno.
La recta de enfrente no mostró ningún cambio siempre con la boricua Taurina adelante y Dicky´s Angel en el
segundo. Pese a que retrogradó varias posiciones, Guasca se mantenía en la baranda y a medida que se acercaba
el inicio del codo final, se acercaba a las punteras.
A falta de 600 metros para la llegada, la mexicana Elizee, que se mantuvo quinta hasta el momento, pasó
por fuera a plantar cara a la puntera y hacerse con la punta en plena curva final. A todas estas, Dicky´s Angel
accionaba desde el tercero a la par de Guasca con una Taurina ya entregada tras dejar cronos de 24”52 y 48”31
marcando el paso.
En la recta final, Moisés González hacía esfuerzos para que Elizee no buscara afuera, maniobra que resultó
insuficiente había cuenta de que la entrenada por Fausto Gutiérrez se fue hasta el centro de la pista en tácito
beneficio para Dicky´s Angel y una desconocida Guasca, que arremetía con fuerza por la parte interna, respondiendo con precisión a las exigencias de Emisael Jaramillo.
Con Dicky´s Angel ya a un cuerpo, Guasca tuvo que contener la arremetida final de Elizee que regresaba con
fuerza vendiendo cara su derrota para que la diferencia fuera apenas de cabeza a favor de la presentada por Oscar Manuel González, para alegría de Venezuela que lograba su segunda victoria en esta selectiva tras la lograda
por American Woman en La Rinconada un par de años atrás.
Dicky´s Angel, que no pudo correr mejor, finalizó en el tercero con su paisana Miss Zanyata en el cuarto Envy
en el quinto y Taurina en el sexto. Después cruzaron la meta Integrista (PR), Manun (Ven), Jaleemar (PR), Glorymar
M.C. (PR), Emboscada (Mex), Texan Princess (Pan) y Flor Salvaje (Pan) que abandonó la carrera cerrando el grupo.
Esta fue la tercera victoria, primera selectiva, para la hija de Salytheodds en Crypto Road por Cryptoclearance
nacida y criada en el Haras Los Aguacates y defensora de los colores del Stud “Del Sar – My Beauty I” de Alfonso
Delgado y José Zajía.
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La victoria venezolana se celebró como siempre, plena de emoción, entusiasmo y unión.

Declaraciones tomadas de meridiano.com.ve
“Primero que todo quiero saludar a mis hijos, los extraño, trabajamos duro, vinimos con una yegua que no era
la vedette de la carrera, nos dimos íntegros, esta era una carrera esquiva para Venezuela pero fue porque nunca
había presentado una” detalló el trainer Oscar Manuel González.
“Una carrera bastante pareja, guardé energías para el final, esperando cualquier altercado, fue una gran carrera
demasiado interesante” expresó el jinete Emisael Jaramillo.
“Mejor imposible como la montó Emisael, así se le presentó la carrera, no pudo correr en punta como lo teníamos planeado, la yegua respondió y Jaramillo fue excepcional” comentó el co-propietario José Zajía.
“Muy emocionado, según los expertos no tenía posibilidades pero Jaramillo sacó a relucir sus habilidades, conoce demasiado este circuito, otra victoria para Emisael” destacó el agente Franklin Polanco.
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COPA CONFRATERNIDAD

“ALEJANDRO FUENTES FERNÁNDEZ”

KING CARLOS JUAN marca el debut triunfal del Haras La Orlyana

L

a Copa Confraternidad disputada en 2012 sirvió de marco para
el homenaje a Alejandro Fuentes, quien con más de 30 años
de trayectoria en el hipismo boricua y caribeño, ha ejercido un
papel a nivel organizacional con éxitos sin precedentes. En 2003, 2008 y
2009, fue el Presidente del Comité Organizador Serie Hípica del Caribe. En
2008 logró el Premio ASES como evento deportivo del año en Puerto Rico.
Su don de gente y su profesionalismo no hicieron dudar para que le fuera
brindado este merecido homenaje.

8 de diciembre de 2011
Hipódromo Camarero,
Canóvanas, Puerto Rico
Distancia: 2.200 metros
Nativos de tres años y mayores
Premio $100.000

King Carlos Juan lográ mínima diferencia sobre Desbocado, mientras Buck´s regresaba con fuerza para el tercero.
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En esta ocasión la mencionada selectiva se presentaba con el mexicano Veritas como amplio favorito, avalado
por sus 13 victorias en 21 salidas bajo el entrenamiento de Arturo Ruiz Gandia para la cuadra del Rancho Pozo
de Luna y sobretodo por la demostración protagonizada en su carrera clasificatoria en donde derrotó entre otros
a Juli y a Buck´s ambos también representantes aztecas en el partidor de Camarero.
Otro que daba brillo a la carrera era el tordillo Desbocado, que el año anterior había caido segundo a manos
del venezolano Heisenberg en el Clásico del Caribe disputado en su natal Panamá. Ahora el entrenado por Rafy
Fernández contaría con la monta de Emisael Jaramillo, su verdugo el año anterior.
Con once participantes se dio la largada y fue Veritas el que salía a marcar el camino perseguido por su paisano Buck´s por centro de cancha y adosado a la baranda el vistoso zaino venezolano King Carlos Juan, que al
inicio del giro de la primera curva se trenzó en lucha con el puntero que cedió ante el empuje del conducido por
Jean Carlos Rodríguez.
Tras el primer parcial de 24”25 marcado por el mexicano, fue el vinotinto el que tomó el mando relegándolo
al segundo, quedando a la expectativa. Mas atrás accionaban Buck´s con el local Pasto Seco y Desbocado con el
resto esperando los terrenos finales para hacerse nombrar.
King Carlos Juan dominaba sin apenas resistencia de Veritas marcando 47”67 y 1:12”97, hasta que mediada
la curva final, José Ortega fustigó a su conducido para que este desplazara al puntero logrando poco más de
un cuerpo de ventaja al entrar en la recta final. Desde el fondo Jaramillo movía a Desbocado buscando tierra
despejada para hacer efectivo su avance por la parte exterior de la pista.
Ya en tierra derecha, Desbocado tomaba la punta en un rush indetenible con King Carlos Juan regresando
por dentro y Veritas en medio intentando mantenarse en la pelea. Ya con Desbocado al frente a falta de 200
metros para la sentencia, Rodríguez insistió con King Carlos Juan que volvió por dentro a dominar y hacer inútil
el esfuerzo de Jaramillo que se tenía que conformar con escoltar al entrenado por Carlos Alberto Arteaga apenas
a cabeza.

A la derecha de King Carlos Juan, el destacado basquetbolista venezolano Henry Páez (+) celebrando en la pista el triunfo tricolor.
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Fue un gran triunfo para King Carlos Juan que ya en
Venezuela había demostrado su clase corredora. Impecable
la conducción de Jean Carlos Rodríguez y una gran satisfacción para su entrenador Carlos Alberto Arteaga quien
años antes había adquirido en Kentucky a Schocktics con
King Carlos Juan en el vientre para el novel criadero Haras
La Orlyana que se anotaba un debut triunfal con el zaino
propiedad de Carlos Peraza.
Desbocado una vez más se tenia que conformar con el
segundo (como en el Clásico del Caribe del año anterior),
el veterano Buck´s ya con 55 actuaciones a cuestas fue tercero. El favorito Veritas, número puesto antes de la carrera,
pese a que animó, no pasó del cuarto con los panameños
Murano Plus y El Quiche quinto y sexto.
Zurcos de Venezuela, el boricua Guadalquivir, el mexicano Juli y los locales Italy Pride y Pasto Seco completaron
el lote. El ganador recorrió los dos kilómetros en 2:08”30
con parciales de 24”25 (400), 47”67 (800), 1:12”97 (1200)
y 1:39”79 (1600).
Esta fue la sexta victoria en 19 salidas para King Carlos
Juan que completaba con cinco segundos y un tercero para
las sedas del Stud “Santanita”.
Mención aparte para el desaparecido José “Chile” Flores, el galopador de King Carlos Juan, quien en las mañanas
de ejercicios no se cansó de indicar que el zaino no podía
perder la carrera. Su alegría tras la victoria nos dejó el recuerdo de un hombre humilde y sencillo que desde su Chile
natal nos demostró que con trabajo, honradez, dedicación
y mucha fe, todo se puede lograr.
Décimo tercera victoria para Venezuela y tercera consecutiva tras El Decano (2010) y Tato Zeta (2011), quedando a una victoria para igualar la seguidilla de cuatro victorias lograda también por Venezuela entre 2002 y 2005 con My Own Business (2002 y 2003), Arzak y Paso Real.

Declaraciones del entrenador Carlos Alberto Arteaga.
“El hipismo es emoción, es pasión, es desborde de sentimientos, de toda esa adrenalina que un ser humano pueda concentrar en un momento determinado. Y en esta carrera en particular yo siento que todo
eso corrió por mis venas. Fue una carrera en la que el caballo batalló de principio a fin y que contradictoriamente a lo que sucedió en casi todos los pasajes de la carrera, parecía que estaba perdido, pero al
final justamente, en el momento que importa, sacó ese gran corazón que siempre tuvo de guerrero, de
batallador, de caballo campeón y nos dio ese triunfo que solo puedo catalogar de inolvidable. Dentro del
hipismo, ha sido definitivamente la experiencia mas satisfactoriamente emocionante que he vivido”.
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COPA INVITACIONAL
VUELVE RUBÉN M no tuvo enemigos en el Invitacional

P

ese a contar con la nómina mas corta de participantes de las
cinco selectivas de la Serie Hípica del Caribe 2012, la Copa Invitacional se decantó a favor del representante local Vuelve Rubén M, que de paso era el pistero con más victorias (16) desde su debut.
Entre los cinco aspirantes a suceder a Dixie Emperor el anecdótico doble ganador representando a Panamá en Venezuela (2010) y a Venezuela
en Panamá (2011), encontrábamos a la rendidora Roarin´ Discovery, descendiente de la línea paterna de Storm Cat con campaña en el hipódromo
de Rancho Alegre, ubicado en el Estado Bolívar, la cuna del hipismo en
Venezuela, ubicado al sureste del país.

9 de diciembre de 2012
Hipódromo Camarero,
Canóvanas, Puerto Rico
Distancia: 2.000 metros
Importados de tres años
y mayores
Premio $49.000

Sin enemigos, el castaño le dio a su padre Concerto su primera victoria como semental en la Serie Hípica del Caribe.
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La castaña propiedad de Mateo Meo Pollino, había derrotado a las mejores de La Rinconada al imponerse
en el Clásico Cruz del Ávila Gr.1, que forma parte de la Gala Hípica de Caracas y escoltado a Comediante en la
Copa de Oro de Venezuela Gr.1, dejando en alto al hipismo de provincia. Por tal motivo aceptaron el reto de
representar a Venezuela en la Serie Hípica del Caribe.
En la partida, el representante de Panamá, Dr. John´s se quedó en el aparato batiéndose hacia adentro bruscamente y dejando a su jinete Omar Hernández con un solo estribo, haciendo malabares para no saborear la
arena de Camarero.
El resto del grupo salió parejo con la representante de Venezuela Roarin´ Discovery peleando con Be Welcome
al paso de 23”78 frente a las tribunas, mientras que a unos tres cuerpos accionaban Vuelve Rubén M junto a
Smart DNA y lejos Dr. John´s prácticamente eliminado.
Las dos parejas aspirantes a la victoria terminaban de girar la primera curva con apenas tres cuartos de cuerpo
de diferencia con la valiente Roarin´ Discovery con Santiago González, como responsable del segundo parcial de
47”43 para los 800 metros.
Ya en la recta de enfrente Be Welcome tomaba la delantera, posición que mantuvo solo por unos cien metros, ya que inmediatamente Félix Salgado y Juan Carlos Díaz en los estribos de Smart DNA y Vuelve Rubén M
respectivamente, desplazaban a Irad Ortiz Jr. que no se daba por vencido con Be Welcome y arreando con fuerza
lo mantuvo en la pelea intentando no dejarlos escapar.
En el giro final, Vuelve Rubén M se adelantó marcando 1:12”53, mientras que Smart DNA buscaba afuera,
para que Ortiz Jr. con la inteligencia que le caracteriza mantuviera a Be Welcome en la baranda, ganando terreno
que de seguro contaría al final.
El panorama no varió en la recta final con Vuelve Rubén M sólido en la punta al paso de 1:38”63 para la milla
con Be Welcome fustigado por la derecha y Smart DNA por el centro de la pista peleando por el segundo lugar,
ya que Roarin´Discovery y Dr. John´s no contaban desde la curva final.
La meta sorprendió a Vuelve Rubén M con sólida ventaja de tres cuerpos sobre Be Welcome que al final
sacaba casi un cuerpo a Smart DNA para lograr el uno-dos para Puerto Rico. El cuarto lejos finalizó Dr. John´s
con Roarin´Discovery cerrando el compacto lote. El tiempo final para el presentado por Ramón Morales fue de
2:06”82 para los dos kilómetros. Logrando su victoria 17 en 25 salidas, su campaña se completa con seis segundos y par de terceros para los colores del Establo Anadelma.
La algarabía se hizo presente en el Hipódromo Camarero como es costumbre en la Serie Hípica del Caribe
cuando le victoria corresponde a un representante local y más en esta ocasión con la Exacta de la carrera.
Cabe destacar que esta victoria de Vuelve Rubén M fue la primera lograda en la Serie Hípica del Caribe por un
hijo de linajudo semental Concerto, que fue exportado a Panamá en 2011 y en donde con los años se convirtió
en un consecuente productor de ganadores en la cita caribeña que le llevaron en 2018 al Salón de la Fama del
Clásico del Caribe.
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Ramón Morales junto a su hijo y asistente Raymond, posan con Vuelve Rubén M y Juan Carlos Díaz.

Declaraciones a Joe Bruno en la transmisión de Camarero TV:
El entrenador del doble coronado Smarty Jones, John Servis entregó el trofeo a su colega Ramón Morales quien
agradeciendo sus palabras recordó su etapa de groom y asistente de entrenador en Philadelphia Park y que
todo lo que aprendió allí lo ha puesto en práctica en Puerto Rico. “Este es mi cuarto triunfo en la Serie Hípica
del Caribe y se lo dedico a toda la afición de Puerto Rico y en especial a mi familia”, declaró Ramón Morales
emocionado.
Joe Bruno acotó que esta victoria le aseguraba a Morales su exaltación al Salón de la Fama del Clásico del
Caribe, a lo que el entrenador emocionado respondió: “Para mí eso es un orgullo por mi familia, siempre hago
esto por mi familia”.
Juan Carlos Díaz, jinete ganador, agradeció el apoyo del público, a su familia y al equipo de cuadra por el gran
trabajo realizado con Vuelve Rubén M”
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CLÁSICO DEL CARIBE
EL DE CHINE derrota a Arquitecto en final épico

L

a cuadragésima quinta edición del Clásico del Caribe tuvo uno
de los finales más emocionantes de su historia. Y todo fue debido a como se planteó la recta final, ya que el venezolano El
De Chine con Emisael Jaramillo buscando hacer historia con su tercera victoria consecutiva en el magno evento y el local Arquitecto con la estrella
de la fusta boricua Juan Carlos Díaz, protagonizaron unos metros finales
que lograron que la entonación del narrador interno Norman Dávila y las
tribunas de Camarero se amalgamaran de tal forma que el ambiente era
ensordecedor cuando cruzaron la raya.
La carrera se desarrolló con el venezolano Chao, reciente ganador del
Gran Premio Clásico Simón Bolívar Gr.1 en La Rinconada, marcando el
camino con Santiago González en el sillín. Por fuera el mexicano Eclair,
olvidado en las apuestas con un 25 a 1 en el segundo mientras que por
dentro accionaba El De Chine con Jaramillo, quien rápidamente se adosó
a la baranda con Arquitecto por fuera retrogradando un tanto en el giro
de la primera curva hasta el quinto lugar.

9 de diciembre de 2012
Hipódromo Camarero,
Canóvanas, Puerto Rico
Distancia: 1.800 metros
Nativos de tres años
Premio $300.000

Con gran narración de Norman Dávila que levantó a las tribunas,
El De Chine mantuvo ventaja sobre Arquitecto con recital de Ermisael Jaramillo.

HISTORIA DE LA SERIE HÍPICA DEL CARIBE 2009 - 2019

75

PUERTO RICO 2012

Tom Thornbury (centro) entrega la tradicional Classic Julep Cup de Keeneland a José Lemus y Juan Carlos Ávila.

En la recta de enfrente al paso de 24”34 para los primeros 400 metros, Chao se mantenía en punta con Eclair
al costado, situación que se mantuvo pasando los 800 en 48”87, terrenos en los que Jaramillo llamó a correr
al hijo de Biloxi Palace, que le respondió a la perfección para tomar el liderato de la carrera. Eclair mantenía el
paso del nuevo puntero, mientras que Chao abandonaba la pelea relegado ya al cuarto lugar porque por la parte
externa era Arquitecto el que aparecía en escena, previéndose ya que sería protagonista frente a las tribunas,
mientras El De Chine dejaba 1:13”33 a falta de 600 metros para la sentencia
Ya en la recta final, El De Chine quebraba definitivamente la resistencia de Eclair, en el instante en el que
Arquitecto levantaba al numeroso público de sus asientos y se acercaba desafiante al puntero que se mantenía
gallardamente en la vanguardia en busca de la meta.
Cada vez que Norman Dávila pronunciaba el nombre del carablanca local, el público respondía con un rugido
que paraba los pelos de punta, El De Chine se mantenía al frente, pero el remate del entrenado por José Dan Velez lucía indetenible. Dávila desesperado en su narración se traía a Arquitecto, que como si le escuchara, hacia el
esfuerzo final por alcanzar al venezolano que en plena sentencia marcaba claro pescuezo de ventaja para delirio
de la delegación venezolana que estallaba de júbilo ante la histórica victoria del entrenado por Juan Carlos Ávila.
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Regresando a la carrera, tras El De Chine y Arquitecto, arribó en el tercero la mexicana Ivete Sangalo, estilada alazana que cumplía campaña en Estados Unidos y ya había ganado a los dos años el E.L. Gaylor Memorial
Stakes en Remington Park, otra anécdota curiosa de la representante de los colores de sus criadores Rancho Pozo
de Luna, es que se trató del primer producto ganador en Norteamérica del semental Hard Spun.
Eclair valientemente finalizó en el cuarto con una descomunal monta de Moisés González, mientras que el
venezolano Comediante junto al panameño Vosaye completaban el grupo premiado en la carrera. Después finalizaron en este orden: El Respetuoso (Pan), Willy (Mex), Copioso (PR), Don Carlos R (PR), Chao (Ven) y El Capricho
de Puerto Rico no se pudo emplear a fondo en el debut de Irad Ortiz Jr. tras una mala partida.
En definitiva, el tiempo agenciado por el castaño hijo de Biloxi Palace en Frances in Command por Deputy
Commander nacido y criado en el Haras La Orlyana que defendió los colores del Stud “Monte Piedad”, fue de
1:52”69 con parciales de 24”34, 48”87, 1:13”33 y 1:39”14 para la milla.
Venezuela hacía añicos el récord que compartía con México como únicos países en lograr en tres años consecutivos el Clásico del Caribe ya que los aztecas habían logrado esta gesta con los triunfos de Guadamur (1969),
Hashin (1970) y Nacozareño (1970), mientras que Venezuela le había igualado con Bambera (2009), Water Jet
(2010) y Heisenberg (2011). Otro que implantó nuevo récord fue el jinete venezolano Emisael Jaramillo al lograr
su cuarto Clásico del Caribe, dejando en solitario con tres lauros al panameño Cornelio Velásquez. Con la victoria
de El De Chine, Venezuela anotaba su nombre victorioso por décimo segunda vez.
En una sencilla ceremonia, Tom Thornbury, Director de Ventas de Keeneland, hizo entrega de la tradicional
Classic Julep Cup a José Lemus, propietario de El De Chine en presencia de su entrenador Juan Carlos Ávila, como
parte del patrocinio de la prestigiosa empresa de ventas de Lexington, Kentucky.

Declaraciones del entrenador Juan Carlos Ávila tomado de primerahora.com:
“La tos fue superada y el caballo demostró su calidad. Estoy muy feliz. Este ha sido un gran año para mí y espero
mantener el mismo empeño”, manifestó Ávila, el preparador ganador, a Primera Hora.
“Jaramillo conoce mejor que yo este hipódromo. Solo le dije que se pusiera adentro de Chao y que tratara de
colocarse en las patas de Chao toda la vuelta. Lamentablemente, Chao se apagó temprano y afortunadamente
mi caballo se mantuvo por la baranda y logramos la victoria”, añadió el entrenador que el año pasado dominó
la Copa Confraternidad con Tato Zeta.
“Confiaba mucho en mi caballo. Siento una satisfacción máxima y una gran alegría por este gran triunfo para
mí”, puntualizó Ávila.
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PANAMÁ 2013

COPA VELOCIDAD
FRANZ aprovecha un despiste

E

l mundo del hipismo es tan maravilloso como imprevisible y la
Copa de la Velocidad de 2013 fue muestra fehaciente de ello.
Con el venezolano Eccole Qua favorito, avalado por la mayoría
de los apostadores habida cuenta de su gran campaña de 2013 en donde
incluso había derrotado a un selecto grupo de mayores velocistas en el
Clásico Grano de Oro Gr.3 (su primera victoria selectiva). El otro venezolano de la carrera, Pistacho Again con excelentes aprontes y la monta de
Emisael Jaramillo le seguía en las preferencias por delante de los mexicanos Colado y Zarévich, ganadores de las clasificatorias en Las Américas.
Como era de esperarse, la partida fue una explosión con el mexicano
Colado marcando claro cuerpo y medio sobre el favorito Eccole Qua de
Venezuela seguido por Franz (Mex) y Pistacho Again (Ven), que dejaban
algo más retrasados a Mon Gateau (RD), Zarevich (Mex), las locales Exótica y Malca V al fondo.

14 de diciembre de 2013
Hipódromo Presidente Remón,
Ciudad de Panamá, Panamá
Distancia: 1.200 metros
Nativos de tres años
Premios $80.000

Franz sorprende tras la confusión de Santiago González con Eccole Qua.
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Con 22”4 en el primer tercio de carrera, el panorama no variaba al frente. En el inicio del giro final, Emisael
Jaramillo en los estribos de Pistacho Again sufrió un pillón de Colado, que bajaba líneas ante el avance de Eccole
Qua, que aprovechando que iba adosado a la baranda, pasaba a dominar al paso de 47” para los 800 metros.
Desde el tercero, ya Franz avanzaba por fuera, respondiendo a las exigencias de su jinete Luís Contreras.
Tras un cabeza a cabeza hasta pisar tierra derecha, Eccole Qua rompió la resistencia de Colado, mientras Franz
terciaba en la lucha buscando afuera y plantando cara al venezolano que se mantenía al frente.
A unos 200 metros para la llegada sucedió lo inesperado. El jinete Santiago Gonzáles de Eccole Qua dejó de
mandar a su conducido, lo que a las claras hacía pensar que el jinete zuliano había confundido la ubicación de la
meta. Allí terminó la carrera, ya que Franz logró una ventaja que González no tuvo tiempo de recortar, luciendo
muy contrariado al cruzar la meta. Luís Contreras, el jinete ganador, tras la carrera declaró que para el momento
del desliz, ya dominaba la carrera, motivo por el que le quitó importancia al detalle, afirmando que de no haber
ocurrido, igual se hubiera impuesto Franz, quizás con menor ventaja.
A seis cuerpos en el tercero finalizó la panameña Exótica con los mexicanos Colado y Zarevich completando
el marcador. El sexto fue para Malca V con Mon Gateau y el venezolano Pistacho Again, que nunca se recuperó
del pillón sufrido en la curva, finalizó octavo. El tiempo agenciado por el presentado por Fausto Gutiérrez fue de
1:14” para los 1200 metros.
Franz es hijo de Point Determined em Papantla por Dixieland Band nacido y criado en el Rancho San Jorge, colores que defiende con la chaquetilla roja con rombos blancos y para la que logra su tercera victoria en 16 salidas.
El triunfo de Franz le permite a su entrenador Fausto Gutiérrez y a la Cuadra y Rancho San Jorge, lograr un
“back to back” histórico ya que en 2012 ganaron en Puerto Rico con Epifanio, hecho sin precedentes en el historial de la Copa Velocidad de la Serie Hípica del Caribe.

El “tri” ondea por tercera vez y segunda consecutiva en la Copa Velocidad del Caribe.
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Declaraciones a Joe Bruno (Canal YouTube del Clásico del Caribe):
Luís Contreras – Jinete: “Tuve una buena partida, hizo todo bien. Estuve cerca yo quería estar cuarto no muy
lejos de la velocidad. Sabía que había dos o tres caballos que tenían mucha velocidad, y al mover mi caballo
faltando un cuarto de milla, me respondió”.
Fausto Gutiérrez – Entrenador: “El es un caballo que era el cuarto de la generación en México, tuvo una lesión
y hubo que darle tiempo y no regresó como para las carreras largas del Caribe y fue allí que se decidió inscribirlo
en la Copa Velocidad. También para darle algo de continuidad para lo hecho en Puerto Rico. Mi única duda
era el jinete, que no lo conocía, pero es una de las mejores manos que hay en Estados Unidos y fue pieza clave
para este triunfo.”
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COPA DAMA DEL CARIBE
SEÑORA SIMONA voló al final

Señora Simona hizo efectivo su remate adosada a la baranda, tras inteligente maniobra de Jaramillo.

14 de diciembre de 2013
Hipódromo Presidente Remón,
Ciudad de Panamá, Panamá
Distancia: 1.700 metros
Nativas de tres años
Premio $116.000
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L

a Copa Dama del Caribe permitía según un análisis previo, presagiar una victoria de la delegación equina venezolana ya que
sus cuatro representantes habían mostrado excelente condición
en los ejercicios previos y venían muy bien conceptuadas por sus excelentes campañas realizadas en La Rinconada en el caso de Nabori, Señora
Simona y Miss Olimpia y de Santa Rita, recinto en el que hacía campaña
AP Classy, defensora de los colores del destacado turfman zuliano Diego
García Ortín. Solo Plea Mar se encontraba entre las más jugadas junto a
las venezolanas, la conducida por Luís Arango era la carta local que podría
evitar el triunfo foráneo.
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Tras dar que hacer en el aparato, la venezolana Señora Simona no tuvo una partida afortunada quedando
rezagada al último lugar al primer paso por las tribunas con la tordilla Plea Mar en punta a la par de la venezolana
Nabori con la panameña Tas Creyendo y la mexicana Queen Dory al acecho al llegar a la primera curva.
Con el primer parcial de 24” la local Plea Mar dominaba en la recta de las cuadras y ya por la parte interna, la
favorita Miss Olimpia terciaba en la lucha por la vanguardia y pasando a dominar sin poder despegarse de Plea
Mar ni de Nabori que seguían emparejadas cuando el teletimer marcaba 48”3 para los 800 metros.
En la curva final, Nabori y Miss Olimpia se despegaban al frente con Tas Creyendo, relegando al cuarto a Plea
Mar que regresaba por fuera como si hubiera tomado un segundo aire. Desde el fondo la que mejor accionar
traía era Señora Simona, que ya había abandonado los últimos lugares, indicando que habría que contar con ella
los metros definitorios.
Ya en la recta final tras dejar 1:14”3, Plea Mar volvía a la punta dejando en el segundo a Nabori con Miss
Olimpia. Emisael Jaramillo con Señora Simona, se percató de que las punteras accionaban por cuarta línea, así
que no se lo pensó y lanzó a su conducida hacia la baranda, haciendo efectivo su avance y desplazando a las
punteras para derrotarlas con margen de tres cuerpos y medio en tiempo final para los 1700 metros de 1:50”
tras dejar 1:43” para la milla.
Plea Mar en gran carrera escoltó a la ganadora con poco más de un cuerpo de ventaja sobre Nabori, mientras
La Trimmer, Tas Creyendo y Miss Olimpia, completaban las del dinero. Las mexicanas Lashvi, Freckels y Queen
Dory terminaron en ese orden por delante de la venezolana AP Classy, la dominicana Time To Tango y la mexicana Frenesí.
La ganadora es una hija de Thunder Ridge en Impending Bear por Farma Way nacida y criada en el Haras Los
Caracaros, para los colores del Stud “García-Petion”.

Al grito de “Viva Venezuela” se celebró la victoria en la pista.
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Declaraciones a Joe Bruno (Canal YouTube del Clásico del Caribe para Primera Hora):
Emisael Jaramillo – Jinete: “Fue una carrera en la que nunca la saqué del paso. Me la traje de menor a mayor
como estoy acostumbrado a correrla y si se daba se daba, para tratar de hacer lo que ella hace, correr abajo.
Tuve la oportunidad de meterme por dentro en donde vi espacio y no lo desaproveché”.
José Lémus – Co-Propietario: “Estamos felices con esta victoria. Teníamos gran expectativa con esta yegua.
Lamentablemente en el puesto se puso muy indócil y al partir regaló muchos cuerpos de ventaja, pero logramos
en la última curva emparejar y pasar a ganar esta carrera”.
Juan Carlos Ávila – Entrenador: “Un gran éxito. El propietario (Pedro Acuña) me ayuda tanto en Venezuela que
para mi es un orgullo darle esta satisfacción. Realmente estamos muy emocionados. Y tras la derrota de Eccole
Qua pasamos a esta gran victoria. Estoy muy contento”.
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COPA CONFRATERNIDAD
“AUGUSTO BOYD PAREDES”

DICKY´S ANGEL se saca la espina con galope incluido

L

a Copa Confraternidad de 2013 se disputó rindiendo merecido homenaje al criador y propietario panameño Augusto Boyd
Paredes y no pudo ser mejor el espectáculo que brindaron los
doce purasangres que se dieron cita en el poste de los dos mil metros con
King Carlos Juan buscando su segunda victoria seguida en esta selectiva
que ya obtuviera en buena lid un año antes en Camarero con Jean Carlos
Rodríguez. En esta ocasión sería el laureado Emisael Jaramillo el encargado de lucir la chaquetilla azul y blanca en el sillín del castaño entrenado
por Carlos Alberto Arteaga. Un segundo en discordia era el mexicano
Crunch Time por delante de Arquitecto que intentaría junto a su archirrival
Don Carlos R. convertirse en el primer boricua en ganar lejos de la isla del
encanto en la Serie Hípica del Caribe.

14 de diciembre de 2013
Hipódromo Presidente Remón,
Ciudad de Panamá, Panamá
Distancia: 2.200 metros
Nativos de tres años y mayores
Premio $100.000

Muy superior lució Dicky´s Angel ante los machos a los que derrotó con amplia ventaja.
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El mexicano Tolomeo con campaña en Panamá salió a marcar los
parciales logrando amplia diferencia sobre el grupo que era encabezado al primer paso por las tribunas
por King Carlos Juan, Don Carlos R
y el mexicano Crunch Time, más
atrás los panameños Dicky´s Angel,
Kalibre y El Respetuoso les seguían
dejando al fondo a Arquitecto (PR),
Quiron (PAN), los venezolanos Love
And Music y Chao, con Chico Fresa
(MEX) en el último lugar.
Con 24” para el primer cuarto de milla, Tolomeo mantenía la
ventaja, pero ahora era King Carlos Juan y Kalibre los únicos que le
perseguían en los primeros metros
de la recta de enfrente, a la que
llegaba comandando el mexicano
pasando los 800 metros en 48”3.
La única que mostró un avance importante antes de iniciar el giro del codo final fue Dicky´s Angel que se
acercaba al puntero, uniéndose a King Carlos Juan y Kalibre. Tolomeo tiraba el ancla y sus tres perseguidores
pasaron a pelear por la punta con ventaja para la alazana que con Luís Arango en los estribos, que se hacía con
el comando de la carrera y comenzaba a sacar ventaja al paso de 1:14” a falta de 800 metros para la llegada.
Dicky´s Angel entraba sola en la recta final dejando 1:40 para la milla y a medida en que se acercaba a la meta,
más ventaja sacaba a sus perseguidores que solo peleaban por el segundo lugar. La entrenada por Alberto Paz
Rodríguez se resarcía de la derrota sufrida desde el tercer lugar a manos de Guasca en la Copa Dama del Caribe
de la temporada anterior en Puerto Rico y cruzaba la meta con más de 10 cuerpos de ventaja sobre Kalibre, que
al final logró aventajar a Arquitecto, que remató tarde para lograr el tercer lugar por delante de King Carlos Juan
que completaba las jugadas exóticas.
Love And Music, Quiron, El Respetuoso, Chico Fresa, Chao, Tolomeo, Crunch Time y Don Carlos R. completaron el grupo de participantes.
La ganadora es una hija de Slaughter Beach en Angel´s Prime por Royal Merlot, nacida y criada en el Haras
Cerro Punta, dejó tiempo final de 2:06”4 para los 2000 metros.
Séptima victoria para Panamá, país que de esta forma rompe la racha adversa de 15 años sin lograr el triunfo
tras el conseguido por Steffany´s en 1998, también entrenada por Alberto Paz Rodríguez, quien logra su cuarta
Copa Confraternidad tras las ganadas con By Pass en 1992, Patricio en 1993, además de las dos ya citadas.
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Declaraciones de los ganadores a La Prensa (www.prensa.com) de Panamá.
“Estoy feliz, ya que la yegua respondió bien al trato que le di durante la carrera, que tuvo un tren bastante
fuerte al principio, pero al final se quedaron. No pensé que iba a ganar por tanto margen´´, señaló el jinete Luis
Arango.
“Fue una gran carrera y un triunfo super emocionante”, fue por su parte lo que alcanzó a decir el preparador
Alberto Paz Rodríguez. “Nunca hubo duda, después de esa derrota, la trabajamos suave durante la semana
para presentarla en buena forma hoy [ayer] y ahí está el resultado”, añadió.

OFICIAL: ARQUITECTO finalizó tercero en la Copa Confraternidad 2013
Según el Acta de la Reunión Nro. 156 el ejemplar ARQUITECTO (PR) arribó tercero en la séptima competencia
de la jornada Copa Confraternidad del Caribe. La confusión en el Chart publicado en la página web del Hipódromo
Presidente Remón es entre los ejemplares borriqueños DON CARLOS R y ARQUITECTO.
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COPA INVITACIONAL
SALUSTIO une partida con llegada
15 de diciembre de 2013
Hipódromo Presidente Remón,
Ciudad de Panamá, Panamá
Distancia: 2.000 metros
Importados de tres años y
mayores
Premio $60.000

C

on la participación de representantes de cuatro países, se llevó
a cabo la Copa Invitacional para Importados con la presencia
del norteamericano Picahielo como máximo aspirante según
los entendidos, esto tras imponerse en el Clásico Independencia de Panamá “Cerveza Atlas 2013” a principios de noviembre y en donde había derrotado a Salustio y Smart Dna, los otros dos más jugados. Por Venezuela
viajaron a Panamá Tato Zeta, ganador del Clásico Jockey Club de Venezuela

Salustio y Picahielo aseguran la tercera victoria para Panamá en la Copa Invitacional.
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Gr.1 y de la Copa Invitacional en la Gala Hípica de Caracas, King White del entusiasta turfman Alfredo Ledezma
con figuraciones en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar Gr.1 y la Copa de Oro Gr.1 y Tony Seraf, ganador del
Clásico Fuerza Armada Gr.1 en 3200 metros. Por Puerto Rico se contaba con la presencia de Harlan´s Pure, tresañero nieto materno de Mineshaft ganador de la Copa José Celso Barbosa en Camarero y finalmente por México
Castella, con figuraciones clásicas en Las Américas.
Haciendo gala de su velocidad, Salustio salió a mostrar el camino, seguido por su compañero de cuadra Abbacus adosado a la baranda con Tato Zeta a la par de Castella con Smart Dna, Picahielo y Harlan´s Pure, dejando
a King White solo por delante de Tony Seraf muy lejos en el último lugar.
Recorriendo los 400 metros iniciales en 24”, Salustio daba inicio al giro de la primera curva con cómoda ventaja sobre Abbacus y Tato Zeta, sin cambios en el resto del grupo.
Ya en la recta de las caballerizas, Salustio se mantenía al frente con un cómodo 49”1 y casi tres cuerpos de
ventaja sobre sus perseguidores que mantenían sus posiciones. A falta de 800 metros para la llegada con el parcial de 1:14”2 a cargo del conducido por Luís Arango, era Picahielo el que daba inicio a su avance colocándose
en el cuarto lugar.
En la última curva, Richard Bracho con Tato Zeta se deshacía de Abbacus y se iba contra el puntero sin poder
darle alcance, mientras Picahielo por dentro le desplazaba, siendo ahora el escolta de Salustio, presagiando una
recta final de muchas emociones.
Pero mientras Salustio bajaba hacia la baranda en 1:40”2 para la milla, Picahielo buscó por media cancha,
detalle no menor si observamos que en los metros finales el conducido por Félix Salgado (quien sustituyó a Raymundo Fuentes), bajaba varias líneas para intentar hacer efectivo su remate, pero Salustio mantenía sólida ventaja que solo se acortó a pescuezo al cruzar la meta en tiempo final de 2:05”2, permitiéndole a Roberto Arango
lograr la Exacta de la carrera.

El Salón de la Fama, Roberto Arango logra un nuevo triunfo en la Serie Hípica del Caribe.
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Smart Dna y Abbacus completaron el arrase local por delante de los venezolanos Tato Zeta y King White.
Harlan´s Pure, Castella y Tony Seraf completaron el lote.
Salustio rompía la recha adversa de tres años sin victoria en la Copa Invitacional para Panamá desde que lo
hiciera Dixie Emperor (2010) en La Rinconada.
El tresañero es hijo de Why Why Why en Rose´s Treasure por Alphabet Soup que defiende los colores del Stud
“Otinen” y entrena Roberto Arango. El alazán cerraba una gran temporada con victorias además en el Clásico
Junta de Control de Juegos Gr.2, Clásico APPUCAPA Gr.3 y en el Clásico Presidente de Panamá Gr.3.

Declaraciones a Joe Bruno (Canal YouTube del Clásico del Caribe):
Luís Arango – Jinete: “Estoy muy contento porque esta es mi segunda victoria en el Caribe. Fue una punta bastante tranquila, no tuve problemas en ningún momento. Ya al final apareció Picahielo con buen embate, pero
mi conducido pudo resistir los últimos ataques”.
Roberto Arango – Entrenador: “Un carrerón. Salustio se creció, no lo quisieron ir a buscar, le dieron chance que
se fuera adelante con fraccionales cómodos. Yo sabía que se le iba a hacer más fácil esta vez y Picahielo, que
lo monta otro jinete ya que Fuentes rodó previamente, improvisamos y de si Salgado lo conoce un poco más se
hubiera puesto un poco más duro.”
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CLÁSICO DEL CARIBE
DIAMANTE NEGRO da primer Caribe del Siglo XXI a México

U

na vez más, el magno evento del hipismo caribeño congregaba a los mejores equinos de los distintos países de la cuenca,
en esta ocasión con once destacados pisteros que darían colorido a la carrera. Como dato curioso, los dos principales aspirantes a la
victoria por Panamá habían logrado clasificar a la Copa Velocidad (Tomás
Gabriel) y a la Copa Dama del Caribe (Jubilee Queen). Al momento de
darse la largada la Campeona Dosañera y virtual Campeona Tresañera
Jubilee Queen, lograba hacerse con el cetro del favoritismo, avalada por
sus cuatro triunfos clásicos logrados durante la temporada en el hipódromo Presidente Remón. El azteca Diamante Negro, de gran campaña en
Las Américas y el local Tomás Gabriel, le secundaban en la preferencia en
las taquillas. El venezolano Good Friend y del boricua Son de Goma, las
principales cartas de sus respectivos países, también eran el centro de la
atención de los apostadores.

15 de diciembre de 2013
Hipódromo Presidente Remón,
Ciudad de Panamá, Panamá
Distancia: 1.800 metros
Nativos de tres años
Premio $300.000

Tras 18 largos años, México regresaba al tope del marcador del Clásico del Caribe con Diamante Negro.
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Como era de esperarse, Tomás Gabriel, uno de los mejores velocistas de Panamá, salió a la punta con el mexicano Crater y el venezolano Good Friend sin dejarlo escapar. Jubilee Queen accionaba cuarta muy bien colocada
por delante de su paisano Coqueto del Ocho, el mexicano Diamante Rubio cómodo en el sexto con Ancrisman
de Panamá, el venezolano Turkoni, el mexicano Diamante Negro y el boricua Reddish Thunder, que no la pasó
bien en el aparato, en el último lugar.
Ricardo Santana Jr. lograba pasar el primer parcial en 24”1 con cuerpo de ventaja sobre Crater. Solo mediada
la recta de las cuadras, este último y Good Friend acortaron la distancia con el puntero que seguía cómodo al
frente, prueba de ello fue que tras el parcial de 49”1 para la media milla retomó la ventaja perdida.
La curva final, fue terreno para que se formara un grupo encabezado por Good Friend y seguido por Jubilee
Queen, Coqueto del Ocho, Diamante Rubio y Ancrisman, que asediaban al puntero que no aflojaba el paso.
Con 1:14”1 para los 1200 metros, Tomás Gabriel seguía inquebrantable al frente y entraba a la recta final con
ventaja sobre el pelotón de donde surgía la tordilla Jubilee Queen y lejos aún, Diamante Negro, que comenzaba
a acercarse por la parte exterior de la pista.
Tomás Gabriel plantaba cara y se mantenía al frente a falta de 200 metros para la llegada, haciendo suyo el
parcial para la milla de 1:40”4. Metros después, el panameño no pudo resistir el endemoniado remate de Jubilee Queen que le arrebataba el liderato, que no pudo mantener por mucho tiempo, ya que por fuera Diamante
Negro aparecía en escena para pasar a dominar y lograr medio cuerpo de ventaja, y así dar la victoria a México,
que no la lograba desde Locochón en 1995.

Diamante Negro pudo dar alcance a la valiente Jubille Queen que cayó con todos los honores ante su público.
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Moisés González celebrando la victoria.

Diamante Negro detuvo el cronómetro
en 1:54”2 con Jubilee Queen en el segundo
y un valiente Tomás Gabriel completando la
Trifecta. El puertorriqueño Son de Goma,
Good Friend y Ancrisman completaron las
figuraciones para el dinero, por delante de
Turkoni, Coqueto del Ocho, Diamante Rubio, Reddish Thunder y Crater que finalizó
en el último lugar.
Diamante Negro es hijo de Election Day
en Martha´s Gift por Discover, nacido y criado en el Rancho Pozo de Luna, propiedad
de la Cuadra Mapa. El entrenado por el joven Ulises Silva Trejo logra de esta manera
su novena victoria en 15 salidas.

Declaraciones a Joe Bruno – Primera Hora (Canal YouTube del Clásico del Caribe):
Moisés González – Jinete: “Tratamos de dejarlo correr a su estilo, tratando de ahorra el mayor terreno que se
pudiera. Y al final lo movimos como es su estilo, por fuera y gracias a Dios respondió como esperaba. Ganar
este clásico es una gran emoción que no se puede describir hasta que la experimentas”.
Paula Martínez – Dueña: “El caballo salió gustoso como siempre sale, sabe que sale a correr y sabe exactamente lo que tiene que hacer. Es inexplicable, padrísimo, la sensación de ganar esta carrera”.
Ulises Silva Trejo – Entrenador: “Tuvimos algunos problemas previo a la carrera, pero gracias a Dios todo salió
bien. La carrera fue perfecta como lo hace en México, de atrás, comenzó a hacer su cierre y remató al final”.
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COPA VELOCIDAD
PEDRO CAIMÁN tal y como se esperaba
6 de diciembre de 2014
Hipódromo La Rinconada,
Caracas, Venezuela
Distancia: 1.200 metros
Nativos de tres años
Premios $60.000

C

on apenas cinco participantes se disputaba la Copa de la Velocidad del Caribe en el remozado hipódromo caraqueño de La Rinconada, que tras una encomiable labor de reacondicionamiento,
recibía a las delegaciones extranjeras luciendo sus mejores galas.
Pese a los pocos aspirantes a la victoria y con solo la representación de Panamá como país extranjero, las miradas estaban centradas en Pedro Caimán,
un tresañero hijo de Harland´s Holiday en Black Eyed Lady por Carson City,
importado en vientre nacido y criado en el Haras Los Caracaros, que debutaba en lides selectivas tras cuatro victorias en lotes comunes sin ser derrotado.
Con el aval de una yunta muy exitosa en Venezuela y el Caribe como
lo era la de Emisael Jaramillo y Juan Carlos Ávila, en el sillín y en el entrenamiento respectivamente, el “Cadillac” de Pedro Acuña (así le llamó
después de la carrera), salió tal y como se esperaba a marcar el camino
perseguido por el panameño Venezuela y Panamá, mientras los venezolanos Artempius y On The Line, dejaban en el último a Chicago de Panamá,
bastante lejos de la punta.

Pedro Caimán paseó los 1200 metros para mantener su invicto y consagrarse en el Caribe.
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Con el primer parcial de 22”3, Jaramillo dejó a placer al tresañero que a falta de 900 metros para la llegada
vio como Venezuela y Panamá se acercaba a medio cuerpo, momento en el que Emisael simplemente afirmó un
tanto a su conducido, para que este le respondiera y regresara a la cómoda ventaja en el giro de la curva de la
Panamericana, como se conoce a la curva final en el hipódromo caraqueño.
Artempus por la parte interna de la pista hacia gala de su avance para ponerse a un cuerpo del puntero, pero
sin amenazar jamás el liderato de Pedro Caimán que marcaba 46” en la entrada de la recta final, que fue un paseo de salud ya que se despegó de sus enemigos, que ya nada podían hacer para endosarle su primera derrota
en cinco salidas. Artempus, que se había quedado en el remate, vio como al final On The Line le desplazaba del
segundo quedando a poco menos de diez cuerpos del ganador que marcaba crono final de 1:10”4 sin prácticamente hacerlo correr. El cuarto fue para Venezuela y Panamá con Chicago en el quinto.
Fue así como Pedro Caimán se convertía en el quinto purasangre venezolano en alzarse con el cetro de la
velocidad caribeña tras Furioso (2005), Fantasy Lady (2007). King Seraf (2008) y Soy Leyenda (2010).

Juan Carlos Ávila recibe a Pedro Caimán ante el numeroso público que plenó las tribunas de La Rinconada.

Declaraciones a PrimeraHora.com
“En la carrera anterior lo corrí súper tranquilo y relajado tirando 70 (segundos) en las manos. En esta ocasión
tuve que hacerlo correr por ser una carrera importante”, dijo Jaramillo.
“No tuve ninguna preocupación. Sé que corre. Nunca lo había hecho correr y tiraba buenos parciales con buen
final. Siempre corría entero, pero hoy lo tuve que hacer correr como es debido y obtuvimos el triunfo”, añadió
el destacado jinete. Ávila, por su parte, indicó que el ejemplar confirmó las expectativas que habían dada la
habilidad que había demostrado en sus compromisos anteriores.
“Tenía una fe tan grande en él. Llegaba invicto a la carrera. Nunca lo habían hecho correr hasta hoy. Hizo lo
que esperaba de él porque realmente es un caballo fuera de serie. Ahora lo vamos a preparar a distancia larga
para ver hasta dónde llega su potencial”, afirmó Ávila.
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Jockey Challenge
del Caribe
La jocketta peruana Jocelyne
Gómez con siete puntos, (producto
de la victoria con Gran Blanquilla
y un segundo con Stanley White)
se adjudicó el Jockey Challenge
de la Serie Hípica del Caribe 2014,
seguida por Ángel Alciro Castillo,
quien se impuso con Joyful Blue
y logró un tercero con Negra
Andreína para totalizar seis puntos y
Abel Castellano, quien completó el
podio con cinco puntos producto de
su lauro en los estribos de Carita de
Rosas. Gómez, radicada en Estados
Unidos, contaba para el momento
con más de 200 victorias desde
principio de la década de los 90’s.

Histórica
La puertorriqueña Jennisse Agosto, hizo historia ya
que se convirtió en la primera dama que participó
en una Serie Hípica del Caribe en el rol de Asistente
de entrenador. El ejemplar bajo su supervisión fue el
norteamericano Don Suave, que arribó sexto en la
Copa Invitacional, ganada por Sun River Jet.
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COPA DAMA DEL CARIBE
FANTÁSTICA FABI campeona caribeña como sus padres

Fantástica Fabi y Javier Castellano pusieron a La Rinconada a sus pies.

S

i por algo se caracterizó la Serie Hípica del Caribe de 2014, fue
por el excelso grupo de destacados jinetes que participaron provenientes del medio hípico norteamericano y uno de ellos regresaba a casa. Javier José Castellano, orgullo del Zulia, pisaba de nuevo la
arena que le vio partir a finales de la década de los 90, para convertirse en
uno de los mejores jinetes en los Estados Unidos, hecho este refrendado
con los dos Eclipse Awards al Jinete del Año logrados en 2013 y 2014.
Castellano debutaba en la Serie Hípica del Caribe con una monta de
tintes históricos en la cuenca caribeña, ya que se trataba de la potranca
Fantástica Fabi, una tresañera hija de ganadores de selectivas caribeñas.
Su padre era Taconeo, cuarto en el Clásico del Caribe de 2007 y ganador
de la Copa Confraternidad de 2008 y su madre, Fantasy Lady se impuso
ante los machos en la Copa Velocidad del Caribe de 2007.
Además, Fantástica Fabi representaba a una de las líneas maternas más
exitosas en la historia del hipismo venezolano, la de la matrona Serrate,
productora de múltiples ganadores selectivos y de madres que también
se lucieron con descendencias del más alto nivel competitivo, pero con la
victoria caribeña sin concretarse aún.

6 de diciembre de 2014
Hipódromo La Rinconada,
Caracas, Venezuela
Distancia: 1.800 metros
Nativas de tres años
Premio $70.000
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Por otra parte, a sus propietarios del Stud “San Gabriel”, los herederos de Don Angelo Serafini, les faltaba la
guinda caribeña en su exitosa trayectoria, ya que para el momento de su victoria en la Copa de la Velocidad de
2008, King Seraf lució los colores de Vittorio Lungavita, con quien Serafini había negociado al hijo de Water Poet
meses antes.
El resto del grupo de competidoras estaba compuesto única y exclusivamente por representantes de Venezuela, ante el lamentable mutis de las delegaciones equinas extranjeras para esta carrera. De esta forma cuatro
potrancas locales que salieron en pos de la victoria desde el aparato de partidas ubicado al frente de la Tribuna
B para dar una vuelta a la pista de 1800 metros.
La Invasora salió en punta conducida por Juan Diego López seguida por Fantástica Fabi por fuera y la favorita
Rin Rin por dentro en el tercero dejando a Marbella en el último lugar a unos cuatro cuerpos de la punta. Con
cómodos parciales de 25”2 y 51”1, la situación no cambiaba ya que las cuatro tresañeras mantenían sus posiciones casi con el mismo margen que en las primeras de cambio.
La situación varió tras pisar terrenos de la curva final, La Invarora dejaba 1:16”4 para los 1200 metros en momentos en los que Castellano decidía ir en busca de la puntera, mientras Jorge Urdaneta con Rin Rin, intentaba
aprovecharse de su ubicación adosado a la baranda para accionar con fuerza en tierra derecha.
Ya en la recta final, Fantástica Fabi pasaba de un viaje a dominar, mientras la favorita Rin Rin no se le acercaba
por dentro a pesar de haber quebrado a la puntera La Invasora con Marbella descolgada ya en el último lugar.
A medida en que la meta se acercaba, Fantástica Fabi lucía sólida rumbo a la victoria ante la algarabía de las
tribunas que celebraban en grande la extraordinaria demostración de Javier Castellano en el sillín de la entrenada
por Ricardo D´Angelo que lograba una cómoda victoria en tiempo final de 1:53”3 tras dejar parcial de 1:41”3
para la milla.
Rin Rin finalizó a poco más de
dos cuerpos en el segundo con La
Invasora tercera y lejos Marbella
completando el lote.
De esta forma, Fantástica Fabi
se convertía en el primer purasangre en ganar una selectiva de la Serie Hípica del Caribe, descendiente
directo de también ganadores en la
justa caribeña y las sedas del Stud
“San Gabriel” también “rompían el
celofán” parafraseando al legendario narrador colombiano Andrés
Salcedo, con esta victoria que ya
los hacía ser parte de la historia del
hipismo caribeño.
Cuarta victoria en trece salidas
para la castaña nacida y criada en
el pujante Haras Paumar, que también se anotaba su primer lauro en
la historia de la Serie Hípica del Caribe.
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Declaraciones a PrimeraHora.com
“Estoy muy emocionado con esta gran victoria. Nunca dudamos en ratificarla e inscribirla en este clásico contra
yeguas mucho más fogueadas que ella, pero siempre tuvimos fe. La verdad que me alegra mucho”, comentó
D’Angelo, ganador de la Copa Velocidad con King Seraf, montado por el boricua John Velázquez.
“Tenía plena confianza en esta yegua. Lo había hecho todo muy bien. Estoy muy agradecido con la divisa del
Stud San Gabriel, que ha sido muy importante en mi carrera y a la que le debo prácticamente la mitad de mi
carrera”, añadió.

La familia Serafini emocionada en la ceremonia de fotografía, recordó a Don Angelo, factor fundamental del Stud “San Gabriel”.
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COPA CONFRATERNIDAD
“GUSTAVO ÁVILA”

DON CARLOS R hace historia para Puerto Rico
6 de diciembre de 2014
Hipódromo La Rinconada,
Caracas, Venezuela
Distancia: 2.200 metros
Nativos de tres años y mayores
Premio $100.000

T

ras más de 50 años de historia de la justa caribeña, el 6 de diciembre de 2014 pasará a la historia del hipismo boricua por ser
la fecha en la que uno de sus representantes logró la victoria en
alguna selectiva de la Serie Hípica del Caribe fuera de la isla del encanto.
La Copa Confraternidad del Caribe 2014, rendía merecido homenaje a la leyenda de la fusta universal Gustavo Ávila. “El monstruo” como
es apodado, logró la mítica victoria en los estribos de Victoreado en la
primera edición del Clásico del Caribe disputado en el hipódromo de El
Comandante la tarde del 26 de junio, derrotando en emocionante final a
El Rebelde con Ángel Cordero Jr. en el sillín.
Un total de ocho participantes de tres países fueron inscritos, aunque
lamentablemente dos de ellos, la panameña Jubilee Queen y el venezolano Roy´s Revenge fueron retirados, dejando el lote en apenas seis aspirantes a la victoria.

Don Carlos R reacciona ante el acoso de Río Negro para pasar a la historia.
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Pese a lo escuálido del lote, no faltaba calidad en el mismo ya que en el grupo destacaban el venezolano
Dreaming Of Gold, flamante ganador del Gran Premio Clásico Simón Bolívar Gr.1 apenas un mes antes y los puertorriqueños Arquitecto y Don Carlos R, que en el hipódromo de Camarero protagonizaban encarnados duelos
que decantaban en emocionantes finales en los que se ganaban uno a otro. Ahora sería la afición venezolana
la que se daría banquete con la actuación de los alazanes boricuas. Finalmente Rio Negro, que reaparecía tras
varios meses alejado de las pistas, contaba con la estelar monta de Javier Castellano.
Tras pasar emparejados en la punta en el primer paso por las tribunas, Money Neve Gold, Arquitecto, Rio
Negro y Don Carlos R, dejaban a un cuerpo en el quinto al linajudo An Serafini con el favorito Dreaming Of Gold
bastante retrasado en el último lugar.
Con 23”3 era Money Never Gold el que adosado a la baranda, comenzaba a marcar diferencia sobre Don
Carlo R que no dejaba escapar al conducido por Johan Aranguren en la primera curva. Así llegaron a la recta
de las caballerizas con Don Carlos R apretando en punta y desplazando al puntero para hacer suyo el segundo
parcial de 49”1 a falta de 1200 metros para la llegada.
John Velázquez en los estribos de Arquitecto rápidamente se colocó en el segundo a medio cuerpo de sus
paisanos con Rio Negro por fuera a la expectativa esperando los terrenos de la curva final. El tercer parcial de
1:15”1 también fue para Arquitecto, que dominaba por mínima diferencia en un cabeza a cabeza con Don Carlos R que se extendió hasta 300 metros para la raya, cuando Castellano hacía efectivo su remate con Rio Negro
que terciaba en la lucha mientras Don Carlos R ponía tierra de por medio con Arquitecto, para venirse a pelear
con el venezolano por la victoria.

La delegación boricua celebra en la arena de La Rinconada su primera victoria en el extranjero.
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Cuando todo parecía indicar que Rio Negro pasaba de un viaje a dominar con Castellano, David Rosario,
consciente de que Don Carlos R tomaba intención al sentirse acosado, subió una línea y tras un providencial
cambio de fuete de derecha a izquierda, hizo que el hijo de Wilko volviera por dentro para dominar con cabeza
de ventaja cuando cruzaron la meta en tiempo final de 2:07”1 para los 2000 metros.
El Salón Simón Bolívar del Jockey Club de Venezuela ubicado en el cuarto piso de la Tribuna C se estremeció
ante la algarabía y celebración de la delegación boricua que fueron testigos de la historia victoria de Don Carlos
R. Desbocados por la emoción y recibiendo el aplauso del resto de los presentes en el Jockey Club, ninguno
quería faltar a la anhelada fotografía en la pista de La Rinconada en un momento tan señalado.
Regresando al resultado de la carrera, tras Don Carlos R y Rio Negro arribaron en el siguiente orden Arquitecto
con Dreaming Of Gold, An Serafini y Money Never Gold.
Don Carlos R es un hijo de Wilko en Glory by Choice por Honour And Glory nacido y criado en el Haras Santa
Isabel, que lució los colores del Stud “Costazul Racing” bajo el entrenamiento de Ramón Morales, que ganaba
su segundo Confraternidad tras el lauro de Gran Duque en 2001.
Puerto Rico lograba su cuarta Copa Confraternidad tras las conseguidas en casa por Verset´s Jet (1994), el
mencionado Gran Duque (2001) y Soy Conquistador (2009).
La fiesta se extendió hasta el hotel sede y cabe destacar que durante el trayecto desde La Rinconada, bajo
la dirección de Lionel Muller, se entonó La Borinqueña, el himno nacional de Puerto Rico, letra de Manuela Fernández Juncos.

Entrevista de Joe Bruno a los protagonistas:
JB: ¿Qué estrategia de carrera había trazada y que conversaste con
el jinete antes de la carrera?
Rubén Morales (Entrenador): Yo no
le dije mucho, el jinete ya conoce a este caballo demasiado. Lu
único que le dije, es que como
era la primera vez fuera de Puerto Rico, muy pendiente si se va al
paso falso en la carrera, que tu entiendas que estás cómodo y estás
cerca bien, si ves mucha pelea te
mantienes cerca y rematas que tu
sabes que el caballo iba a tener
buen final para abajo.
JB: Te noté que en estos últimos
días que te vi con los caballos y
con los muchachos, no te vi intranquilo, te vi relajado, confiado,
me comentaste incluso que esperabas muy buena labor de los
tres caballos, ya el primero salió

airoso, entiendo que no debe haberte
sorprendido la actuación.
RM: No me sorprendió, uno siempre
se emociona, pero no me sorprendió,
porque yo sabía que cuando Raymond me dijo que el caballo estaba
galopando y como estaba saliendo
la respiración y como estaba la resistencia del caballo, yo sabía que el
caballo iba a correr muy bien acá.
JB: Aquí está tu hijo Raymond que ha
sido clave también en este aprendizaje, en esta experiencia grande que
has tenido. Raymond que nos puedes
decir?
Raymond Morales (Asistente del entrenador): Para mí esto es un honor
representar a Puerto Rico en Venezuela, Venezuela es muy bonito, ante
todo muy bien aquí, este caballo para
mi yo le veía mucho chance, le tenía
mucha confianza, tan pronto yo lo
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vi entrando a la recta adelante,
dije le tienen que correr duro para
ganárselo, porque él tiene un corazón muy grande.
JB: Definitivamente te has ganado
aún más el corazón de todos los
hípicos de Puerto Rico con esta
espectacular victoria, tus primeras
impresiones de esta carrera, que
me puedes decir, primero describiendo la carrera del caballo.
David Rosario (Jinete): Desde que
lo trabajé en Puerto Rico que iba
a salir para acá, dije que estaba
en excelente condición iba a dar
la batalla aquí y así fue.
JB: El desarrollo de la carrera,
Como fue?
DR: Él partió a correr y yo nunca
lo retengo mucho y lo noté que
iba relajado y seguí por ahí. Cuando se me pegaron los caballos, lo

VENEZUELA 2014
traté de dejar relajado y él mismito se fue despegando de ellos.
Y cuando doblamos el codo que
John Velázquez venía por dentro,
allí sentí que tenía caballo y cuando lo eché a correr se despegó y
cuando venía el otro caballo por
fuera (Rio Negro), hice lo mismo,
se lo pegué para que se intencionara y él me respondió y así ganamos la carrera.
JB: ¿Cuando cruzaste la meta, que
cosas se pasaron por tu mente?
DR: Mucha felicidad, bien contento. Esto se lo dedico a la gente de
Puerto Rico, a mi familia, a todas
las personas que siempre han estado conmigo, al dueño y al entrenador que siempre me dieron
la oportunidad con este caballo.
Agradecido siempre.
JB: Y a la memoria de alguien
muy especial…
DR: Siempre se lo dedicó a Carlos
Pizarro y también a mi hermana y
a mis sobrinos, esto se lo dedico
a ellos también de corazón.

JB: ¿Leo, que representa para ti esta
gran victoria, histórica?
Leo Rodríguez (Propietario): Para mí
esto es un orgullo enorme, es como
un sueño. Realmente, como dije antes, este fue uno de los primeros siete
caballos que compré en 2010, que
saqué mi licencia de propietario con
mi suegro y su hermano Ángel Morales. Haber llegado aquí es una cosa
increíble.
JB: Cuando pasó el caballo la meta…
LR: Comencé a llorar cuando cruzó
la meta, no me lo podía creer. Venían
enfrascados en una lucha tremenda
(con Arquitecto) como hacen allá en
Puerto Rico. Yo no sé, pero este caballo lleva el nombre de mi padre, Don
Carlos Rodríguez, él falleció en abril
y el jinete Carlos Pizarro, llevaban el
mismo nombre yo creo que hay una
ayuda desde allá arriba que nos está
echando un empujón.
JB: Veníamos con las expectativas
muy bajas por la cuestión de la altura. Obviamente se salvó eso hoy.
¿Qué pensabas sobre eso?

LR: El otro día tuvimos la oportunidad de subir al Cerro Ávila,
que es un cerro altísimo sobre los
10.000 pies. Y conversábamos de
que tanto nos podría afectar a
nosotros que no somos atletas, a
esa altura que es muy superior a
la del hipódromo. En conclusión,
no sabes que esperar definitivamente.
JB: Rubén Morales, copropietario.
¿Qué opinión merece de tu parte,
esto que estás viviendo hoy aquí?
Rubén Morales: Mi opinión es no
perder las esperanzas nunca. Este
ha sido el primer triunfo de Puerto
Rico fuera del país. La gente decía
Venezuela, la altura y que iban a
ser muchos factores en contra. Yo
les decía a los demás, hay que ir
a competir, no nos podemos quedar en Puerto Rico, porque esto es
lo que hace hipismo. La gente me
decía que era cuesta arriba, pero
yo insistía en competir y gracias
a Dios salimos ganadores y es un
orgullo que se siente bien fuerte.
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COPA INVITACIONAL
SUN RIVER JET sorprendió mostrando garra
5 de diciembre de 2014
Hipódromo La Rinconada,
Caracas, Venezuela
Distancia: 2.000 metros
Importados de tres años
y mayores
Premio $60.000

C

on la celebración de los boricuas aún resonando tras la histórica victoria de Don Carlos R en la Copa Confraternidad, la
segunda jornada de la Serie Hípica del Caribe en 2014 nos
presentaba una interesante Copa Invitacional con la presencia de cuatro
norteamericanos y el resto de participantes nacidos en el país sede.
Como amplio favorito aparecía el local Jorge Zeta, hijo de League Of
Nations (A.P. Indy) y hermano materno de Tato Zeta, ganador en 2011 de
la Copa Confraternidad disputada en Panamá, que venía en pleno ascenso. Al presentado por Ricardo D´Angelo le secundaban en las taquillas los
también venezolanos Match Cracker y Neymar Jr.
Con ocho aspirantes a la victoria se abrieron las compuertas del aparato
saliendo Jorge Zeta a tomar la punta, posición que a poco de la partida le
arrebataba Sun River Jet, representante de Panamá. En los metros previos

Sun River Jet mantiene medio cuerpo de ventaja sobre Neymar Jr. que remató con fuerza.
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al inicio de la primera curva, Zimmermann dejó la baranda, espacio que aprovechó Angel Alciro Castillo para
colarse con Match Cracker y así plantearle lucha por la punta al alazán que presentaba Pablo Schneider.
Fue así como pasaron los primeros 400 metros en 23”3 y entraron a la recta de enfrente peleando cabeza a
cabeza con Jorge Zeta a medio cuerpo en el tercero con Truluck (Ven) y Don Suave (PR), más atrás Top Flatt (Pan)
con Vuelve Rubén M (PR) y el venezolano Neymar Jr. lejos en el último lugar.
Con 48”1 para los 800 metros, la lucha encarnizada se mantenía en la punta con ligera ventaja para Mach
Craker sobre Sun River Jet, Jorge Zeta a la expectativa y el resto del grupo acercándose a los punteros.
Al inicio de la curva final, Zimmermann y Sarmiento afirmaron a sus conducidos, Sun River Jet y Jorge Zeta
respectivamente, para dejar atrás a Match Cracker marcando parcial para los 1200 metros de 1:13” y venirse
en un toma y dame que levantó a los aficionados de las tribunas que rugieron, unos ante el espectáculo que
brindaban los punteros y otros al percatarse que desde el fondo Neymar Jr. iniciaba su feroz avance, presagiando
que había que contar con él al final.
Con parcial de 1:38” para la milla, Jorge Zeta parecía controlar a Sun River Jet, dejándolo en el segundo a
poco más de un cuerpo, pero Zimmermann no dejó de mandar y al cambiar la fusta de mano, el hijo de Sunriver
regresó por dentro para pasar a dominar, en terreno en el que Neymar Jr. hacía contacto con los punteros para
mantener pescuezo de ventaja, haciendo inútil el esfuerzo de Emisael Jaramillo que tuvo que conformarse con
escoltar al representante de Panamá que se alzaba con la victoria en gran carrera.
El tercero fue para Jorge Zeta, cuarto Vuelve Rubén M y el quinto fue para Match Cracker. El resto del lote
llegó en el siguiente orden: Don Suave, Top Flatt y Truluck. El tiempo agenciado por el defensor de los colores
del Stud “Pan – Don Apa” fue de 2:05”1 para los 2000 metros.
Sun River Jet es un cuatroañero hijo de Sunriver en We There Yet por Ecton Park criado en Nueva York por el
Dr. y Sra. A. Leonard Pineau que llegaba a la docena de victorias en 39 salidas.

El jinete Zimmermann portó una cámara en su casco. Pueden ver esas tomas en YouTube
con la etiqueta: Copa Invitacional del Caribe 2014 (Cámara Jinete).
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Nota con Pablo Schneider en El Siglo de Panamá:
“Primero, tras el agotador viaje, el ejemplar presentó algunos golpes en el nudo de la mano izquierda,
luego de salir de la cuarentena, le dieron dos veces principios de cólico, urticaria y deshidratación,
inmediatamente Schneider y su equipo de trabajo,
acompañado de veterinarios, iniciaron una serie de
tratamientos que al final permitieron que el ejemplar pudiera correr en el evento clásico.
Pero no todo termina allí, el jinete panameño Omar
Hernández Jr., que lo iba a montar, tuvo problemas
al momento de viajar y se quedó en tierra, luego
se trató de conseguir a alguno de los jinetes que
estaban en Venezuela y no se pudo, fueron tres:
un panameño y dos venezolanos. Al final el estadounidense Ramsey Zimmerman, ganador de 1.717
carreras en su campaña, iniciada en 1998, no preguntó mucho y aceptó, alzándose con la victoria en la Copa Invitacional de Importados que se disputó en el
marco de la Serie Hípica del Caribe”.
“Este es el triunfo más grande de mi vida, estoy contento con mi equipo de trabajo y con todas las personas
que se unieron para sacar adelante al animal”, dijo Schneider, que sumó su segunda victoria en una serie hípica,
ya que en 1994 ensilló a ‘Verset’s Jet’ en el Confraternidad.
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CLÁSICO DEL CARIBE
NINFA DEL CIELO conquista el Caribe

L

a quinta edición del Clásico del Caribe disputada en Venezuela,
contaba con una nómina de participantes que hacía presagiar
un nuevo triunfo local, debido a la presencia de los mejores
tresañeros de la temporada en La Rinconada, por los machos My Running
Mate y por las hembras la triple coronada Ninfa del Cielo. Ambos venían
de sucumbir en los metros finales a manos de Dreaming Of Gold en el
Gran Premio Clásico Simón Bolívar Gr.1, pero en 2400 metros, regresando
a 1800 metros, de seguro serían protagonistas una vez más.

5 de diciembre de 2014
Hipódromo La Rinconada
Caracas, Venezuela
Distancia: 1.800 metros
Nativos de tres años
Premio $300.000

Ninfa del Cielo galopa hacia la meta con el ensordecedor rugido de las tribunas de La Rinconada.

De los ocho anotados, solo tres eran extranjeros, los boricuas Lluvia de Nieve e Imbuia´s Boy y el panameño
Assassin. El tordillo Lluvia de Nieve contaba con una extraordinaria campaña en Camarero sumando siete victorias y dos segundos en nueve salidas incluyendo la Triple Corona local. Por su parte Imbuia´s Boy, no pasaba
de una victoria en carrera común y un segundo en el Clásico Antonio Mongil Jr. Gr.2. Finalmente, el panameño
Assassin se impuso en el Clásico Augusto Samuel Boyd Paredes Gr.2, segundo paso de la triada inmortalizadora
en el Presidente Remón, escoltando al ganador en los otros dos pasos.
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La carrera tuvo como primer protagonista al local Megavatios, que salió a marcar el camino emparejado por
Imbuia´s Boy dejando en el tercero a Ninfa del Cielo cuando hicieron contacto con terrenos de la primera curva,
en la que el pelotón se estiró al punto de marcar amplia diferencia entre los punteros y My Running Mate, Rey
Kris, Lluvia de Nieve y Assassin que quedaba en el último lugar a más de diez cuerpos de la punta.
En la recta de las caballerizas Imbuia´s Boy con medio cuerpo de ventaja, marcaba el parcial de 24”1 para los
primeros 400 metros, para despegarse de Megavatios y llegar a tomar más de dos cuerpos de ventaja mientras
la favorita Ninfa del Cielo se mantenía tercera a la expectativa y los tordillos Lluvia de Nieve y My Running Mate
se batían en duelo por el cuarto lugar. Con Rey Kris a dos cuerpos y Assassin muy lejos en el último lugar.
El giro de la última curva fue determinante para el resultado de la carrera ya que Imbuia´s Boy, tras marcar
1:14”1 para los 1200 metros, ya presa del esfuerzo inicial perdía la punta que pasaba a manos de Megavatios
que dominaba, pero ya con Ninfa del Cielo por dentro y My Running Mate junto a Lluvia de Nieve haciéndose
nombrar por la parte externa. Desde el fondo por dentro venía Assassin ya con Alex Solis apilado y buscando
hacer efectivo su largo avance.
En la recta final, Ninfa del Cielo pasaba a dominar y las tribunas de La Rinconada se estremecieron al percatarse de que la castaña conducida por Emisael Jaramillo, tomaba cada vez más ventaja sobre Megavatios que se
mantenía segundo con el resto del grupo defendiendo sus posiciones. Solo al final, Assasin y My Running Mate
desplazaron al venezolano, para que el primero escoltara a la ganadora a nueve cuerpos de diferencia. Lluvia de
Nieve completaba el quinto lugar con Rey Kris e Imbuia´s Boy en el último. El venezolano Il Zio Boloña fue retirado.
La ganadora que recorrió los 1800 metros en 1:51”, fue presentada por Juan Carlos Ávila para los colores del
Stud “El Oso Yogui” de José Antonio Uzcátegui. Ninfa del Cielo es una hija de Big Prairie en Dynabid por Dynaformer nacida y criada en el Haras La Orlyana.
La castaña se convirtió en la sexta potranca que lograba el magno evento caribeño tras Verset Dancer (PR1983), Galilea (Col-1984), Angelical (Pan-1996), Alexia (Pan-2001) y Bambera (Ven-2009).

Una imagen que se puede describir con una sola palabra: Euforia.
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Entrevistas de Antonio José Medina – Líder en Deportes:
José Antonio Uzcátegui - Propietario: “La carrera de la yegua fue impresionante, Jaramillo como siempre frío
y calculador, hasta el momento que era, esperó para hacer correr la yegua y ganó extremadamente fácil y sin
duda alguna fue la mejor carrera de la yegua respetando sus otras victorias”. “Quiero felicitar a las autoridades
hípicas venezolanas por el excelente espectáculo brindado”.
Juan Carlos Ávila – Entrenador: “Sin triunfalismos y siempre con un respeto, al contrario, pero después del Clásico Simón Bolívar, quedé con la espina de no haberla forzado más en los trabajos previos y reconocí ante sus
propietarios que la había consentido. Ahora en 1.800 metros con ventaja de hándicap ante el resto y mucho
más puesta, les dije a sus propietarios que sentía que estaba mejor que nunca y confiaba en un triunfo, como
fue. No es por nada y aunque la humildad es mi bandera, yo sabía que esto iba a pasar como pasó”.
Dr. Julio De Jesús Lobo – Medio Veterinario: “Primero contento por este gran espectáculo, he ido a varios Caribe y nunca vi una organización tan a plenitud como esta, no hubo fallas.
Antonio Álvarez – Ministro del Deporte: “Una “mujer” venezolana, vuelve a darle satisfacciones a nuestro
pueblo, grande la carrera, felicito a Juan Carlos Ávila a Emisael Jaramillo, el Campeón de la casa, por esa gran
carrera y esa satisfacción que le da a todo el pueblo amante del deporte hípico. Gracias a los países hermanos
que creyeron en nuestro territorio de paz y de vida. Gracias a Javier Castellano a John Velázquez y al resto de
estrellas de la fusta que nos acompañaron”.

HISTORIA DE LA SERIE HÍPICA DEL CARIBE 2009 - 2019 109

2015

PANAMÁ 2015

COPA VELOCIDAD
BELLA VECINA pese a la mala partida
12 de diciembre de 2015
Hipódromo Presidente Remón,
Ciudad de Panamá, Panamá
Distancia: 1.200 metros
Nativos de tres años
Premios $77.500

C

on apenas tres purasangres extranjeros en el lote de nueve
participantes, se disputó la décimo tercera edición de la Copa
Velocidad en el Hipódromo Presidente Remón. Pese al detalle
antes descrito, el favorito al momento de darse la largada fue el venezolano Real Onofre, un poderoso alazán crianza del Haras La Orlyana que en
la temporada no había bajado del tercero en seis salidas, con tres victorias
incluyendo la Copa Jib Dancer. La segunda en discordia resultó la local
Bella Vecina que en su última había derrotado a Derian Alberto (el tercer
favorito) en el Clásico Rubén Orillac, motivo por el cual sus propietarios
decidieron correrla contra los machos, desechando su cupo para la Copa
Dama del Caribe.
Mención aparte merece la participación del ecuatoriano Canelazo que
ponía fin a una seguidilla de diez años sin participar en la Serie Hípica del
Caribe desde que lo hiciera con Pentelicus Prime en el Clásico del Caribe
de 2004.

Bella Vecina rodeada por sus propietarios tras convertirse en la primera panameña reina de la Velocidad del Caribe.
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Las compuertas del aparato se abrieron y los ocho aspirantes a la victoria salieron muy emparejados menos
Bella Vecina que no atinó con un buen salto, quedando un tanto rezagada. Derian Alberto fue el primero que logró colocarse claramente en el primer lugar a unos 200 metros de la salida perseguido por el mexicano El Griego,
Croswell y el favorito Real Onofre, por delante de María María, el ecuatoriano Canelazo, Bella Vecina que al paso
de 23”1 para los primeros 400 metros ya avanzaba ganando puestos, dejando a sus paisanos El Magnánimo y
San Se Acabó cerca cerrando el grupo.
Ya en el inicio del giro final, Dorian Alberto se mantenía sólido al frente con El Griego sin dejarlo escapar. En
el tercero a casi tres cuerpos quedaba Croswell con María María por dentro, El Magnánimo muy recuperado y
Bella Vecina haciendo efectivo su avance, mientras que el favorito Real Onofre perdía posiciones.
En la entrada de la recta decisiva, Derian Alberto marcaba 47”4 para los 800 solo al frente, pero ya José Lezcano y Bella Vecina aparecían en escena para descontar la ventaja del tordillo, al que desplazaba a falta de 200
metros no sin antes soportar su valiente resistencia. Al final fueron San Se Acabó y Croswell los que completaban
la trifecta local, con el ecuatoriano Canelazo cuarto en gran actuación y Derian Alberto finalizando en el quinto.
El Magnánimo, El Griego, Real Onofre y María María completaron el lote.
Bella Vecina que completó los 1200 metros en 1:15”1, es una hija de Forever And Ever en Bella Y Cara por
Ladino Clover, nacida y criada en el Haras San Miguel, que contó con la preparación de Luís Alberto Paz Rodríguez para los colores del Stud “Costa Dorada”, para los cuales había logrado cinco primeros, tres segundos y un
tercero en campaña de diez actuaciones.
El entrenador Luía Alberto Paz Rodríguez emulaba de esta forma a su padre Alberto Paz Rodríguez, quien
presentó exitosamente en 2002 a Batistuta, en la edición inaugural de esta selectiva disputada en Puerto Rico.

Canelazo marcaba el regreso de Ecuador a la Serie Hípica del Caribe.
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Declaraciones a Joe Bruno (Canal YouTube del Clásico del Caribe):
José Lezcano – Jinete: “Cuando partió lenta, no me preocupé y la dejé adentro. En medio de la curva me puso
la cabeza dura, pero se relajó igual y cuando entró al derecho, busqué por fuera y salió corriendo como si hubiera salido del gate”.
Luís Paz Rodríguez – Entrenador: “Yo no dudaba de la habilidad de la yegua, lo que si me dejó muy preocupado fue la partida, ya que dio una ventaja de seis cuerpos y yo pensé que se había acabado la carrera allí.
Gracias a Dios, Lezcano supo sobrellevar el contratiempo y en los 400 que es donde cuenta, había yegua para
ganar la carrera”. “Yo vivo para esto, es mi todo y ganar un evento de estos en la Serie Hípica del Caribe es
muy emocionante”.
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COPA DAMA DEL CARIBE

“GRACIELA QUELQUEJEU DE CHAPMAN”
VICKI unió partida con llegada

T

ras la contundente demostración de Bella Vecina, se disputaba
la Copa Dama del Caribe con la triplecoronada Monkey Business como amplia favorita, ya que la hija del costoso The Green
Monkey había mostrado absoluto dominio sobre las de su sexo. La única
incógnita radicaba en los cinco meses que tenía sin correr la consentida
de la criadora y propietaria venezolana Holly de Rincón.
La segunda en discordia no podía ser otra que Vicki, la Campeona
Dosañera 2014 en Panamá con figuraciones en la mencionada triple tiara.
En la ruta a esta carrera sumó ocho puntos, tres más que Bella Vecina,
logrando su clasificación tras escoltar en el cómputo final a Monkey Business, la virtual Campeona Tresañera que había acumulado 18 puntos.

12 de diciembre de 2015
Hipódromo Presidente Remón,
Ciudad de Panamá, Panamá
Distancia: 1.700 metros
Nativas de tres años
Premio $78.000

Vicki se une a Lala G y Portantina como las Damas del Caribe panameñas.
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La tercera en el orden de preferencia de los apostadores era Malala, que cargaba con la responsabilidad de
lograr la cuarta victoria consecutiva para Venezuela y así emular a Puerto Rico como el país con más victorias
consecutivas en esta selectiva y esto sin estar entre las líderes tresañeras de su país ya que La de Mercedes y Violent Love no fueron nominadas. Los boricuas lograron la Copa Dama del Caribe entre 2003 y 2006 con Alanita,
Coordinadora, Leyenda Dorada y Batalladora, mientras Venezuela venía celebrando con las victorias de Guasca
(2012), Señora Simona (2013) y de Fantástica Fabi en La Rinconada el año anterior.
Las mexicanas Heakabu y Bellota, olvidadas en las taquillas, presentaban campañas destacadas en el Hipódromo de Las Américas. Heakabu, ganadora del Clásico Rubí, primero de la triple tiara azteca y Bellota del Clásico
Esmeralda, su segunda gema, ambas con cinco victorias por lado, nada despreciable si tomamos en cuenta la
altura de Ciudad de México.
La carrera se desarrolló con Vicki y Bellota trenzadas en fuerte lucha desde la salida dejando la primera los
parciales de 24”2 y 49”2, muy cómodos pese al asedio de la azteca, siempre con Monkey Business lejos en el
tercero por delante de Malala, Katalina La Oh y Heakabu en el sexto.

Luis Shirley, copropietario de Vicki, feliz por una nueva victoria caribeña.
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Tras el segundo parcial, Vicki quebraba a Bellota y marcaba ya medio cuerpo de ventaja con Malala desplazando a Monkey Business en el tercero ante la nula reacción de la triplecoronada que no daba señas de ser
enemiga al final.
Vicki dejaba 1:16” para los 1200 metros ya con Katalina La Oh por fuera y Heakabu por dentro rematando
con fuerza y relegando a Bellota al cuarto lugar. Y cuando todo presagiaba un final entre las dos panameñas y
la mexicana, Vicki comenzó a sacar ventaja para cruzar la meta con cinco cuerpos por delante de Heakabu en
tiempo final de 1:50” tras haber rematado los últimos 200 metros en siete segundos. El tercero fue para Katalina
La Oh con Bellota en el cuarto, Malala lejos en el quinto y Monkey Business sin acción en el sexto lugar.
Vicki es hija de Sweetsouthernsaint en la argentina Rosas De Victoria por Interprete, nacida y criada en el
Haras El Águila, que ganaba por séptima vez en una docena de apariciones en la pista, siempre presentada por
Alberto Paz Rodríguez y esta vez contando con la impecable monta de Luís Arango quien lució la chaquetilla del
Stud “Azul y Dorado”.
De esta forma Sweetsouthernsaint lograba su tercera victoria como semental en la Serie Hípica del Caribe ya
fue también el padre del boricua Soy Conquistador, ganador del Clásico del Caribe 2007 y de la Copa Confraternidad 2009.

Declaraciones a Joe Bruno (Canal YouTube del Clásico del Caribe para Primera Hora):
Luís Arango – Jinete: “La yegua se encontraba muy bien. Seguí las instrucciones de su entrenador, aunque yo
tenía mi propio plan de salir adelante y gracias a Dios logramos el triunfo”. “Mi yegua desde que salió tuvo un
buen pique en el grupo, traté de irme adelante solo, pero la yegua de México me fue a presionar en seguida.
Traté de sobrellevarla hasta donde más podía y casi desde los 500 metros hacia la meta la hice correr con fuerza
y la yegua respondió muy bien”.
Alberto Paz Rodríguez – Entrenador: “Tengo un sabor agridulce porque realmente me gustaba Monkey Business
para galopar. Pero algo pasó porque veía a Lezcano mirando hacia atrás varias veces y ojalá que no sea una
lesión seria. Pero esta yegua (Vicki) se portó a la atura, ella andaba bárbara, ella le llegaba segunda a Monkey
Business y había trabajado bárbaro para esta carrera y afortunadamente Luís que la conoce, la montó y salimos
adelante con este triunfo para Panamá”.
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COPA CONFRATERNIDAD
“RAÚL “BEBY” ARANGO G.”

ECLAIRE evitó el arrase local
12 de diciembre de 2015
Hipódromo Presidente Remón,
Ciudad de Panamá, Panamá
Distancia: 2.200 metros
Nativos de tres años y mayores
Premio $100.000

C

on los locales mandando en las dos primeras competencias
de la Serie Hípica del Caribe, la séptima competencia de la
jornada nos presentaba una más que interesante Copa Confraternidad del Caribe, que en esta ocasión rendía homenaje in memoriam a
Raúl “Beby” Arango, reconocido político, empresario e hípico panameño
padre del entrenador Roberto Arango. Tras los retiros de Tomás Gabriel
y Jubilee Queen, la lista se redujo a nueve aspirantes a la victoria destacando Diamante Negro de México y Assassin de Panamá, ambos con el
mismo dividendo.
Diamante Negro, que se impuso en el Clásico del Caribe un par de
años antes poniendo fin a la seguidilla de casi dos décadas sin victorias
para su país, llegaba avalado por el mencionado triunfo y por su doblete

Fausto Gutiérrez se anota una nueva victoria con Eclaire, que galopó de la mano de Luis Contreras.
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en el Hándicap de Las Américas, su única victoria en 2014 y anotándose el doblete a finales de mayo, convirtiéndose en el noveno purasangre que lograba tal gesta. Además, el zaino de la Cuadra Mapa también venía de
ganar una de las tres clasificatorias para la Copa Confraternidad.
Por su parte, Assassin tras escoltar a Ninfa del Cielo en el Clásico del Caribe de 2014 en La Rinconada, tuvo
un 2015 con balance positivo de tres victorias en cinco salidas en el Hipódromo Presidente Remón, incluyendo el
Clásico Raúl Espinoza, clasificatorio para la Copa Confraternidad, credenciales estas que le catapultaron al tope
de la preferencia de los expertos y también de los apostadores, ya que en esta oportunidad contaba con el aval
de la localía.
El histórico Don Carlos R, ganador de la Copa Confraternidad del año anterior en Caracas, convirtiéndose en
el primer purasangre boricua en lograr victoria fuera de la isla del encanto en la Serie Hípica del Caribe, defendería el título buscando emular el doblete logrado por el venezolano My Own Business en 2002 y 2003.
El mexicano Eclaire, ganador de dos de las tres clasificatorias de México y el venezolano Pedro Miguel seguían
a los mencionados según el movimiento de las apuestas en la taquilla.
La salida fue un tanto aparatosa ya que el panameño Indyone que partía por el puesto dos, buscó afuera
bruscamente causando un leve tropiezo a Lluvia de Nieve, obligando a Juan Carlos Díaz a levantar y acto seguido
buscar adentro mientras el mexicano Eclair tomaba la punta pegado a la baranda.
Al primer paso por las tribunas Eclaire marcaba un cuerpo de ventaja sobre Indyone con Coqueto del Ocho,
Don Carlos R, El Respetuoso, Lluvia de Plata, Diamante Negro y Pedro Miguel en el último a unos 13 cuerpos del
puntero que agenciaba 24”2 para el primer cuarto de milla.
La situación no varió en punta tras el giro de la primera curva y en un cómodo 49”3, Eclaire se mantenía al
frente con Luís Contreras controlando en todo momento la situación, dejando al local Coqueto Del Ocho enfrascado en fuerte lucha con Don Carlos R, seguidos por Indyone y El Respetuoso dejando lejos al resto.

Los mariachis sonaron en el paddock de ganadores de la Copa Confraternidad.
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Al inicio de la curva definitiva, Eclaire con un relajado 1:15”3 a falta de 800 metros para la meta seguía al
frente y ahora era Coqueto Del Ocho el que tras deshacerse de Don Carlos R, se enfilaba contra el puntero, pero
los esfuerzos de Omar Hernández fueron en vano ya que el mexicano lucía muy cómodo al frente entrando a la
recta final con cuatro cuerpos de ventaja sobre El Respetuoso, que había pasado por dentro dejando a Coqueto
Del Ocho a merced de Assassin que tarde, remataba con fuerza pero tan solo para aventajar a su paisano pasando de un viaje al tercer lugar.
Eclaire aseguraba la victoria mediada la recta final y fueron seis cuerpos los que le separaron de El Respetuoso
que le escoltó por delante de sus coterráneos Assassin y Coqueto del Ocho, que dejaron en el quinto a un irreconocible Diamante Negro. Lluvia de Nieve, Pedro Miguel, Indyone y Don Carlos R completaron el grupo.
El ganador que marcó 1:42”1 para la milla, completó los dos kilómetros en 2:08”2 para alegría de la delegación mexicana que lograba tras 25 años una nueva victoria en la Copa Confraternidad. La última victoria azteca
en la Copa Confraternidad fue en 1989 con In Bold en Puerto Rico.
Eclaire es un seisañero hijo de Almuhathir en Atsa Pretty Muffin por Maria´s Mon, nacido y criado por sus
propietarios en el Rancho San Jorge. Para su entrenador Fausto Gutiérrez, esta fue su primera victoria en esta
selectiva y tercera en la Serie Hípica del Caribe tras los lauros de Epifanio y Franz en la Copa Velocidad de 2012 y
2013 respectivamente, este último también en yunta con Luís Contreras, que con Eclaire logra el segundo evento
caribeño de su carrera.

Declaraciones a Joe Bruno (Canal YouTube del Clásico del Caribe):
Luis Contreras – Jinete: “Arrancó muy bien, estuvo a un largo todo el camino, reservando para el final y muy
muy bueno. Desde principio a fin (el ritmo de la carrera) fue muy cómodo. La estrategia fue mantener un largo
adelante y así lo hicimos”.
Fausto Gutiérrez – Entrenador: “Fue el último en escoger el puesto de salida. Entró primero al arrancadero y
estuvo allí por tres o cuatro minutos, a pesar de eso el caballo arrancó bien, los mantuvo a un cuerpazo toda
la vuelta, así que, sin ser presumido, le hubiera dado tres vueltas y no lo hubiera agarrado nadie. Pese a ser un
caballo millero, el bajar al nivel del mar nos favoreció sin duda alguna”.
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COPA INVITACIONAL
SALUSTIO une partida con llegada
13 de diciembre de 2015
Hipódromo Presidente Remón,
Ciudad de Panamá, Panamá
Distancia: 2.000 metros
Importados de tres años y
mayores
Premio $60.000

D

os años después de
su victoria en la Copa
Invitacional de 2013,
Salsutio se presentaba en la edición correspondiente a 2015 con
la vitrina del Stud “Otinen” repleta de trofeos al lograr en la temporada tres victorias de Grado 1,
destacando su triunfo en el Clásico
Presidente de la República y una de
Grado 2 para completar seis triunfos en ocho salidas. Con racha de
tres victorias consecutivas, el hijo de Why Why Why arrasó entre los analistas que le consideraron como el máximo favorito para convertirse en el segundo purasangre tras Dixie Emperor que lograba la Copa Invitacional en
par de ocasiones, aunque en este caso con la salvedad de que a diferencia de Dixie Emperor, Salustio siempre
lo haría representando a Panamá.
El también norteamericano representante de Panamá, Torniquette, verdugo de Salustio en el Clásico Junta
de Control de Juegos Gr.1 que contaba con tres victorias en nueve salidas en la temporada, le secundaba en el
papel tal y como hizo durante toda la temporada.
El tercer candidato a la victoria según la pizarra era Deland, representante de Puerto Rico, avalado por una
sencilla pero productiva campaña en Camarero de dos primeros, dos segundos y un tercero en cinco salidas,
siempre haciéndolo bien y llegando a esta cita poco corrido.
En el polo opuesto encontrábamos a la representante de México Makarela con 6 victorias en 29 salidas, la
más reciente a mediados de año en Las Américas. El otro extranjero en el lote de siete participantes era Cardinale,
un tresañero ganador de dos en siete salidas, representante de Ecuador, país que debutaba en esta competencia.
Con todas las miradas enfocadas en el puesto cinco del arrancadero, se dio la largada con Salustio buscando
la punta a la par de Cardinale que por dentro no le dejaba tomar ventaja. Torniquette se mantenía tercero con
el tordillo V.I.P. Zone en el cuarto, Deland quinto y apareados You´re My Buddy junto a Makarela completando el
grupo al primer paso por las tribunas.
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Llegaron al primer codo en 23”3 con Salustio adelante pero ya Torniquette y V.I.P. Zone se hacían nombrar
con diferencia de cuerpo y medio del primero al tercero. En el poste de los 800 metros de carrera, Torniquette
amenazaba seriamente a Salustio poniéndose a cabeza en parcial de 48”1. Luís Arango no se inmutó por el empuje del conducido por Omar Hernández y se mantuvo en el lugar de vanguardia.
Mediada la recta de las cuadras, Salustio ampliaba su ventaja mientras el segundo era peleado cabeza a cabeza por Torniquette y V.I.P. Zone que regresaba a buscar al puntero. Salustio agenciaba 1:13”4 para los 1.200
metros con casi un cuerpo sobre Torniquette que se deshacía de V.I.P. Zone que quedaba relegado al tercero.
Pero en el giro final sin novedades en la punta, V.I.P. Zone regresó a la pelea con Torniquette que ahora si se
deshizo del tordillo ya con ambos jinetes apilados y haciendo uso de la rienda, mientras un cuerpo más atrás
Arango aún no hacía correr a Salustio.
Torniquette hacía suyo el parcial para la milla de 1:41”3 y entró al frente en la recta final hasta que Arango
llamó a correr a Salustio que en pocos metros recuperaba la punta sin que Torniquette mostrara señas de no
seguir luchando.
Los últimos 300 metros fueron de algarabía en las tribunas, ya que la carrera estaba asegurada para los locales y era Salustio el que se mantenía al frente con un insistente Torniquette que hacía sus últimos esfuerzos por
quebrar al puntero, aunque Arango parecía tener la situación controlada para marcar claro pescuezo de ventaja,
cruzando la meta en 2:08”1 para los dos kilómetros.

Celebración en grande en la pista del Presidente Remón.
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El tercero fue para Deland con Makarela en el cuarto, V.I.P. Zone quinto, Yo´re My Buddy sexto y Cardinale
en el séptimo.
Salustio emulaba a Dixie Emperor como doble ganador de la Copa Invitacional y quedaba a una victoria de
igualar a My Own Business (Ven) como triple ganador en pruebas de la Serie Hípica del Caribe, con el aliciente
de que Salustio de ganar en 2016 lo haría en tres ocasiones en la misma carrera.
Salustio es hijo de Why Why Why en Rose´s Treasure por Alphabet Soup, presentado por Luís Alberto Magallón para las sedas del Stud “Otinen” de Roberto “Bobby” López. El alazán de cinco años nacido en Kentucky y
criado por Rosemary K. Lotz, lograba de esta manera su victoria 14 en 25 actuaciones.

Declaraciones a Joe Bruno (Canal YouTube del Clásico del Caribe):
Luís Arango – Jinete: “El caballo estuvo a la altura, fue a hacer una punta bastante cómoda y pudo resistir los
embates de Torniquette, que siempre ha dado el todo por el todo por ganarse a Salustio, ya lo hizo una vez,
pero hoy Salustio demostró lo que es, un Campeón”
Roberto Arango – Entrenador: “La verdad que fue una victoria bien difícil, pero mucho mérito del caballo,
mentira, del equipo de trabajo, el entrenador es el capitán, pero debe tener un buen equipo al lado de él para
lograr este tipo de victorias. Después de no ir el año pasado a Venezuela aunque teníamos el cupo, esperamos
hasta este año, prácticamente ganó todos los clásicos este año, es un caballo fuera de serie que le gusta la
pelea. Hoy usaron la estrategia de pasarnos lejos para que no los viéramos y allí fue donde Luís Arango hizo uso
de su habilidad como gran jockey que es, para irlo a buscar y ganamos por la mínima ventaja, pero al final de
cuentas hay que reconocer el trabajo del caballo que llegó segundo, que veníamos de vencerlo muy fácil y hoy
se presentó para ganar la carrera y tuvimos que echar un pie para ganar. Así que feliz y orgulloso de mi equipo
de trabajo y ¡Que viva Panamá! Vamos a cuidar a Salustio para llevar lo a Puerto Rico el año que viene”
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CLÁSICO DEL CARIBE
CALÍNICO gana la batalla
13 de diciembre de 2015
Hipódromo Presidente Remón,
Ciudad de Panamá, Panamá
Distancia: 1.800 metros
Nativos de tres años
Premio $300.000

L

a edición del Clásico del Caribe de 2015 era la crónica de una
batalla anunciada, ya que desde que se conocieron los representantes de cada país, el local Calínico, el mexicano Huitlacoche, el boricua Registro y el venezolano Manchester, resaltaban como
los enemigos a vencer. Los cuatro portadores de campañas destacadas
en sus países, así como el resto de participantes que en mayor o menor
grado, merecieron estar presentes en una carrera que presagiaba un gran
espectáculo.
En unos primeros metros de toma y dame en busca de la mejor ubicación para encarar la primera curva, fue Sparto el que aprovechando el
puesto dos, marcó el camino seguido por el mexicano Famus Palo que a

Calinico aventaja por la mínima a Huitlacoche tras un toma y dame desde la entrada a la recta final.
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su vez dejaba en el tercero al venezolano Supremo adosado a la baranda, seguido por el ecuatoriano Fliquitriqui
y el local Nite Train.
A unos cuatro cuerpos del puntero, el favorito Calínico era emparejado por el venezolano Manchester que
bajaba líneas, tras partir desde el puesto más lejano a la baranda, llegando a toparse sin intención con el mexicano Huitlacoche, contacto tras el que Luis Contreras tuvo que contener al ganador del Handicap de las Américas,
que resultaba con una cortada en su mano derecha.
En pleno giro de la primera curva, se complicó el panorama en la punta con Sparto, Famus Palo y Supero emparejados, siendo el parcial de 23”4 adjudicado al primero de los nombrados. En la recta de las cuadras, Supremo
quebró la resistencia de sus rivales y se fue solo a marcar el camino, Sparto primero y Famus Palo metros mas
adelante, cedieron ante el venezolano que agenciaba 48”66 a falta de un kilómetro para la llegada.
Cuando Manchester alcanzaba a Sparto y Famus Palo, estos reaccionaron y regresaron a la pelea por la punta.
Ya Calinico y Huitlacoche prendían los motores para contar en la recta decisiva. En la curva final, Supremo volvía a
deshacerse de Famus Palo y ahora era Sparto el que regresaba a pelear con el conducido por Leonel Reyes Ramos
que marcaba parcial de 1:15”2 para los 1200 metros.
Cuando Supremo se prestaba a entrar solo al frente a la recta final, como una tromba pasaron de viaje a la
punta por la parte externa Calínico y Huitlacoche, en lo que se presagiaba como una lucha sin cuartel por la
victoria en la recta final.
Poco antes de pisar tierra derecha, Calínico subió varias líneas llevándose a Huitlacoche hasta más allá de la

No le fallan los tordillos a Luis Shirley.
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media cancha, detalle que no desanimó a Luis Contreras que seguía buscando la punta a falta de 300 metros
para la meta. Calínico dominaba por el centro de la pista y Huitlacoche valientemente regresaba a la pelea, protagonizando un cabeza a cabeza que quedará en los anales de la historia del Clásico del Caribe como una de esas
batallas sin cuartel con dos jinetes que lo dieron todo y dos purasangres que demostraron la capacidad de sus
entrenadores para deleite de los espectadores que tuvieron que esperar hasta el último brinco para ser testigos
de la victoria de Calínico con cabeza de ventaja sobre Huitlacoche que cayó con todos los honores.
Tras Calinico y Huitlacoche finalizaron el venezolano Supremo en gran carrera en el tercero, con Sparto y
Famus Palo, los animadores desde el principio, completando el marcador. Después finalizaron El Matador (Mex),
Nite Train (Pan), Sol Register (Pan), Registro (PR), Yo Soy Aquel (Ecu), Manchester (Ven) y Fliquitriqui (Ecu).
El ganador que cubrió los 1800 metros en 1:57”1 tras parar el cronómetro en 1:43”3 para la milla, tuvo que
esperar unos minutos para declararse como ganador oficial, ya que Luís Contreras, jinete de Huitlacoche presentó reclamo, aunque el mismo fue desestimado por el cuerpo de comisarios del Hipódromo Presidente Remón.
Calínico es hijo de True Case en Cienosa por Slew Gin Fizz nacido y criado en el Haras Cerro Punta, que logra
su octava victoria en apenas once salidas a la pista y se convierte en el décimo cuarto purasangre panameño que
se corona en el magno evento del hipismo caribeño.

Declaraciones a Joe Bruno – Primera Hora (CanalYouTube del Clásico del Caribe):
Moisés González– Jinete: “Tratamos de dejarlo correr a su estilo, tratando de ahorrar el mayor terreno que se
pudiera. Y al final lo movimos como es su estilo, por fuera, y gracias a Dios respondió como esperaba. Ganar
este clásico es una gran emoción que no se puede describir hasta que la experimentas”.
Paula Martínez – Dueña: “El caballo salió gustoso como siempre sale, sabe que sale a correr y sabe exactamente lo que tiene que hacer. Es inexplicable, padrísimo, la sensación de ganar esta carrera”.
Ulises Silva Trejo – Entrenador: “Tuvimos algunos problemas previo a la carrera, pero gracias a Dios todo salió
bien. La carrera fue perfecta como lo hace en México, de atrás, comenzó a hacer su cierre y remató al final”.
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COPA VELOCIDAD

2016

PUERTO RICO 2016

HOMBRE CON FE se gana a sus paisanos

L

a Serie Hípica del Caribe de 2016 no contó con representación 10 de diciembre de 2016
equina de Venezuela, perdiéndose la posibilidad de disfrutar de Hipódromo Camarero,
las posibles actuaciones de Gran Will, Supremo, Panzer Barce- Canóvanas, Puerto Rico
lona, Pregonera, La De Horacio o Don Lucas, entre otros líderes de sus
Distancia: 1.200 metros
generaciones en la pista de La Rinconada, en donde también deberíamos
Nativos de tres años
incluir a Comisario Mix, el Campeón Velocista de la temporada.
Con la mencionada baja de Venezuela y ante el retiro del mexicano Premio $59.200
Imanol, la nómina de la Copa Velocidad quedó reducida a tres ejemplares, todos representantes de Panamá.
Hombre Con Fe, Rechulo y El Príncipe, iban a disputarse la etiqueta de ser el más veloz del Caribe, subiendo el
telón de la edición de 2016 de la Serie Hípica del Caribe.
La pizarra de Camarero indicaba que el más jugado era Rechulo, amparados en la victoria lograda por el el
presentado por el venezolano Mario Esteves en el Clásico Rubén Orillac Alfaro y Rubén Orillac Pérez Gr.2 derrotando a Hombre Con Fe (segundo) y El Príncipe (sexto), en la que fue su última actuación en el Hipódromo
Presidente Remón, antes de viajar a Puerto Rico.

Luis Arango se alza con su primer lauro en la velocidad caribeña.
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Las conexiones de Hombre Con Fe y El Príncipe
disputaron cada uno por su lado un Allowance en
el que lograron sendas victorias que les catapultaron a Camarero, para acompañar a Rechulo en una
delegación que en espera del resto de países, lucía
temible.
Lamentablemente en esta edición no se contó
con velocistas de Venezuela ni República Dominicana. Solo México apuntó a Imanol, pero lamentablemente el nieto materno de Giant´s Causeway con
seguidilla de par de triunfos en Las Américas, fue
retirado días antes de la carrera.
Al abrirse las puertas del partidor, el tordillo El
Príncipe, mostrando con su pelaje el legado de su
padre, el recordado ganador del Clásico del Caribe
1998 Evaristo, protagonizó una salida explosiva co
Ricardo Santana Jr. aunque a menos de 100 metros
ya Rechulo y Hombre Con Fe le desplazaban para luchar desde temprano por la punta de la carrera.
Hombre Con Fe por dentro dominaba por apenas cabeza a 400 metros de la largada cuando la pizarra indicó
23”15. La pelea seguía y Hombre Con Fe se mantenía al frente con Luís Arango pendiente de Rechulo, mientras
El Príncipe quedaba a unos ocho cuerpos, recudiendo la carrera a solo dos aspirantes.
En plena curva final, Hombre Con Fe era el responsable del parcial de 46”98 y entraba en la recta decisiva con
casi dos cuerpos de ventaja sobre Rechulo ya con Ariosto Delgado haciendo uso del látigo por el lado derecho.
Pese a sus esfuerzos, Hombre Con Fe lucía inalcanzable aumentando la ventaja y solo reduciéndola a dos cuerpos
y un cuarto al trasponer la meta en tiempo final de 1:14”10, cuando ya Arango daba por descontada la victoria.
Quinto triunfo en una decena de actuaciones para el presentado por Bernabé Pérez nacido y criado en el
Haras Cerro Punta, que comenzaba a consolidar el papel estelar de su padre Concerto en el orbe hípico caribeño.

SERIEHIPICADELCARIBE.COM
JOSÉ PÉREZ – Nieto de José Antonio Pérez Álvarez (Propietario): “La verdad, contento por la victoria, pasamos
muchos contratiempos, pero hizo una buena carrera y nos llevamos el triunfo para Panamá. Mi abuelo debe
estar viéndonos, así que esto va para él”
BERNABÉ PÉREZ – Entrenador: “Este caballo en el mes de marzo sufrió un accidente y pensamos que no iba a
correr más. Después en el mes de agosto sufrió otro accidente aparatoso en una carrera en la ruta al Clásico
del Caribe, tras lo que decidimos regresarlo a las distancias cortas. Íbamos tarde a todo, pero aquí llegamos a
tiempo. Le agradezco al comité organizador, a Puerto Rico que siempre nos ha recibido muy bien”.
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Tras cuatro intentos desde 1979, Bernabé Pérez celebra su primera victoria en el Caribe, junto al resto de allegados a Hombre Con Fe.
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COPA DAMA DEL CARIBE
LINDA LOLA gana tras seis años de sequía boricua
10 de diciembre de 2016
Hipódromo Camarero,
Canóvanas, Puerto Rico
Distancia: 1.700 metros
Nativas de tres años
Premio $92.000

E

l dominio de Puerto Rico en la Copa Dama del Caribe fue abrumador en sus primeros años de historia. De las primeras cinco
ediciones, los boricuas habían logrado cuatro tras el triunfo de
la panameña Lala G en la edición inaugural de 2012. Alanita (2003), Coordinadora (2004), Leyenda Dorada (2005) y Batalladora (2006) marcaron
un dominio que se extinguió por dos años, hasta que Transformadora,
puso las cosas en orden en 2009.

Linda Lola marca del debut triunfal de su entrenador Alison Escobar en la Serie Hípica del Caribe.

Con la segunda década del Siglo XXI, dio inicio la era de Venezuela ya que las vinotinto no habían logrado el
triunfo en ocho ediciones, hasta la ganada por American Woman en su majestuoso Hipódromo La Rinconada en
2010. Después fueron Guasca, Señora Simona y Fantastica Fabi las que elevaban a Venezuela al segundo lugar
como país más ganador, siendo igualado en 2015 por Panamá.
Sin la presencia de venezolanas ni mexicanas, pero con República Dominicana y Ecuador, esta edición marcaba un hito histórico, el debut en la Serie del Caribe del joven jinete boricua Irad Ortiz Jr., quien lo haría en el
sillín de la panameña La Anónima.
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Con ocho aspirantes a la victoria Edwin Castro
aprovechándose del puesto uno, puso a su conducida La Irunesa en la punta frente a las tribunas. Por
centro de cancha accionaba la ecuatoriana Camila
a la par de la dominicana Impecable que al momento de la partida contaba con el favoritismo de
los apostadores, atraídos por su recha de victorias
en el V Centenario de Santo Domingo.
En pleno primer giro La Irunesa galopaba en un
cómodo 25”12 con Impecable haciendo su carrera
a un cuerpo. Camila a cuatro cuerpos en el tercero
y Linda Lola pegada a la baranda, dejando al resto
algo alejadas.
Frente a la tribuna de ejercicios de Camarero,
La Irunesa seguía sola adelante con Inoel Beato
controlándola a un par de cuerpos con parcial de
49”62 a falta de 900 metros para la llegada. Mas
atrás, Héctor Berrios no esperaba más armando a
Linda Lola que comenzó a avanzar por dentro en
busca de la cabeza de la carrera.
A medida que finalizaba la recta lejana las diferencias se minimizaban al punto de que ya Impecable y Camila buscaban a la puntera junto a Linda
Lola, que las desplazó en veinte metros para plantar cara a La Irunesa que se mantenía adelante con
crono de 1:15”89 para los 1200 metros.
Linda Lola se hacía con la punta de la carrera y ya aseguraba el triunfo de boriquen, habida cuenta de que ni
Impecable ni Camila, lucían con energías como para dar alcance al par de locales que decidirían la carrera.
Edwin Castro ante el cansancio de su conducida, cambiaba el fuete de derecha a izquierda tratando de estimular a La Irunesa, buscando un segundo aire, pero ya Linda Lola tenía la situación bajo control a falta de cien
metros para la meta con parcial de 1:44”05 para la milla, rematando los últimos 100 metros en 7”15 para tiempo
final de 1:51”20.
La Irunesa escoltaba a la ganadora a dos cuerpos y medio de diferencia, poco más de la que la hija de United
States logró sobre la favorita Inmensa que fue tercera con Camila en el cuarto en carrera donde las mencionadas
fueron las que dieron lucidez a la misma, ya que Lady Rose, Perfeccionada, La Anónima y Fiesta de Reyes, solo
fueron nombradas por Norman Dávila al principio de la carrera.
Linda Lola es una hija de Albert The Gold (Albert The Great) en Colonial por Commendable, nacida y criada
en la Hacienda Los Nietos y es propiedad del Establo 5R Inc. La entrenada por Alison Escobar lograba su cuarta
victoria en 18 salidas, campaña complementada con cuatro segundos y dos terceros.
Puerto Rico lograba su sexta Copa Dama del Caribe, consolidándose como el país más productor de ganadoras sobre Venezuela y Panamá, ambas con cuatro lauros por lado y México (1).
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Declaraciones a El Jeffrazo:
Héctor Berrios – Jinete: “La clave de la victoria fue la buena partida que tuve, el excelente entrenamiento de
Allison Escobar y los espacios que encontré de los 500 a los 400 metros, y entrando en la recta estaba cerca
de la valla y gracias a Dios ganamos la carrera. Esta es mi segunda victoria y estoy muy contento por toda la
gente que estaba pendiente hoy”.
Allison Escobar – Entrenador: “Estoy sin palabras, son muchas personas a las que tengo que darle las gracias,
primeramente a Dios por este logro que es la carrera más importante que he ganado en mi debut en la Serie
Hípica del Caribe. Salgo por la puerta ancha, no puedo pedir más”.
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COPA CONFRATERNIDAD
“HUGO ALBARRÁN”

ARQUITECTO abre la era de Irad

Arquitecto deja atrás a sus rivales poniendo en pie a su afición.

T

ras casi un año de espera, la trigésima segunda edición de la
Copa Confraternidad que en esta ocasión se corría en homenaje al Dr. Hugo Albarrán, presidente de la Confederación Hípica
del Caribe y exitoso propietario del recordado crack caribeño My Own Business, sería el escenario de la revancha entre Huitlacoche y Calínico, tras
el reñido final protagonizado por el mexicano y el panameño en el Clásico
del Caribe disputado en el Hipódromo Presidente Remón en 2015. Recordemos que tras la victoria de Calínico con nariz de diferencia, Luís Contreras el jinete de Huitlacoche presentó reclamo que al final no prosperó.
Con la atención centrada en los protagonistas de la polémica en Panamá, fueron ocho los participantes que se dieron cita en el poste de los
2000 metros de Camarero con los mencionados como lógicos y Assasin
de Panamá, junto al local Arquitecto como los enemigos en el papel.
El mexicano Eclaire aprovechando el puesto uno que le tocó en el
sorteo, se colocó primero con Javier Matías Jr. manteniendo al sieteañero
por cuarta línea si bajar a la baranda, emparejado al primer paso por la
meta por Registro accionado por el centro de la pista. Más atrás Don Carlos R. se unía a los punteros, dejando a unos tres cuerpos a Calínico con
Arquitecto y Sparto en puestos secundarios con Huitlacoche y Assasin en
los últimos lugares.
Al entrar a la recta lejana, la situación se mantenía sin modificación
alguna ya que tras dejar parcial de 25”46, recorrieron el segundo cuarto
de milla manteniendo el paso para agenciar 50”60 a falta de 1400 metros para la llegada. A medida que se acercaban a la curva final, Eclaire y

10 de diciembre de 2016
Hipódromo Camarero,
Canóvanas, Puerto Rico
Distancia: 2.000 metros
Nativos de tres años y mayores
Premio $100.000

Irad celebrando su primera victoria caribeña.
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Registro se alejaban de Don Carlos R con Calínico siempre en el cuarto y Arquitecto quinto, desde el fondo José
Ortega esperaba unos metros más para encender los motores de Huitlacoche y así contar con energías para el
asalto final.
Con 1:15”70 para los 1200 metros, Eclaire se mantenía intratable en la delantera pese a los esfuerzos de Juan
Carlos Díaz que surtieron brevemente efecto en los seiscientos finales, cuando pudo lograr apenas cabeza de
ventaja por unos veinte metros, para que el mexicano regresara a la punta para entrar al frente en la recta final.
Y fue en ese momento cuando Arquitecto entró en escena.
Ya desde el inicio del giro final, Irad Ortiz Jr. llamó a correr al presentado por José Dan Vélez, para que de un
viaje pasara a la punta y entrara al derecho comandando las acciones, sacando cada vez más ventaja a sus enemigos. Eclaire, que mantuvo el liderato hasta pasar la milla en 1:41”09, valientemente se mantenía en el segundo, Assasin y Registro seguían en la Superfecta con Calínico por fuera en el quinto sin mostrar acción de avance
y Huitlacoche adosado a la baranda, rematando con fuerza pero demasiado lejos del carablanca que aseguraba
la victoria con Ortiz estimulándolo como si de un final cerrado se tratara.
Camarero explotó cuando Irad se levantó en los estribos de Arquitecto para celebrar ruidosamente la victoria,
con su propietario Rafael Matos sacándose de encima aquella caída a manos de El De Chiné en el Caribe cuatro
años antes, escribiendo otra página de oro en la historia del hipismo boricua y caribeño.
Huitlacoche en el brincó final privó a Don Carlos R del segundo, ganando sin victoria el duelo a Calínico que
finalizaba quinto por detrás de Eclaire que se mantuvo hasta el final en una tremenda actuación. Cerraron el
grupo Registro, Assasin y Sparto, en ese orden.
El ganador marcó tiempo final de 2:08”04 para los dos kilómetros, en la que fue su victoria 25 de por vida y
sexta del año en apenas ocho salidas, demostrando a las claras la gran calidad del hijo de la recordada Coordinadora, ganadora en 2004 de la Copa Dama del Caribe, también para los colores de Rafael Matos.

El acostumbrado gesto de euforia de la estrella de la fusta boricua tras una emblemática victoria.
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Declaraciones a PrimeraHora.com:
Irad Ortíz Jr. – Jinete: “Este es el sueño de todo jinete. Siempre había sido mi sueño ganar una carrera del Caribe
y al fin lo logré”.
Rafael Matos – Propietario: “Esta victoria se la dedico a todos los fanáticos del caballo y los que nos acompañaron aquí en el hipódromo. Representa mucho para nosotros. Este es un gran competidor y hoy lo demostró
nuevamente. Agradezco al entrenador José Dan y a su equipo de trabajo y a los veterinarios. Todos han logrado
mantener en gran condición a Arquitecto. Ahora lo descansaremos unos meses”.
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COPA INVITACIONAL
SALUSTIO hace historia
10 de diciembre de 2016

L

a Copa Invitacional de 2016 contaba una vez más con el norHipódromo Camarero,
teamericano Salustio que en esta ocasión buscaba romper el
Canóvanas, Puerto Rico
empate a dos victorias por lado que mantenía con Dixie Emperor desde la edición anterior. De ganar, Salustio se convertiría en el primer
Distancia: 2.000 metros
purasangre con tres victorias en un mismo evento en la cita caribeña.
Importados de tres años y
En esta oportunidad, el hijo de Whywhywhy, que venía de finalizar termayores
cero en el Clásico Independencia Gr.1 disputado a principios de noviemPremio $79.800
bre, completando una campaña en 2016 de tres victorias en seis salidas,
contaría con la monta del estelar Irad Ortiz Jr. en busca de su segundo lauro en la Serie Hípica del Caribe.
El gran escollo que tenía que pasar el norteamericano representante de Panamá era el local Deland. Se trataba
de un poderoso castaño que se tras finalizar tercero a manos de Salustio en la Copa Invitacional 2015 disputada
en el Hipódromo Presidente Remón, no había conocido la derrota en las seis ocasiones en las que salió a competir en 2016. Par de esos lauros fueron selectivos, a saber, el Clásico Día de los Padres Stakes Gr.1 y la Copa
Barbosa Memorial Stakes Gr.1
Del resto de aspirantes a la victoria destacaba el tordillo V.I.P. Zone, que tras caer segundo en el Clásico Junta
de Control de Juegos Gr.1 disputado a finales de julio, contaba con cuatro victorias consecutivas incluyendo el
Clásico Independencia Gr.1 en su más reciente, a principios de noviembre en el Hipódromo Presidente Remón.

No falló Salustio, que escribe otra página de oro en el hipismo caribeño.
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Otro representante de Puerto Rico que contaba con el aval de los analistas era Tiger Of Wales, hijo de D´WILDCAT con campaña en Estados Unidos con par de segundos desde su debut en Camarero, a donde había llegado
tras trio de celebraciones en Indiana Grand Race Course, Thistledown y Belterra Park. El alazán luciría los colores
del turfman venezolano Armando Rodríguez, los mismos de General A Rod que estuvo involucrado en la ruta a
las rosas de Kentucky en 2014.
El único participante no nacido en los Estados Unidos en esta edición de la Copa Invitacional para importados
fue el alazán Second Chance, purasangre venezolano nacido y criado en el Haras Del Mar, importando en vientre
hijo de Kitten´s Joy en Intrinsic Value por Johannesburg, que representaba a República Dominicana, país en el que
hacía campaña y en donde contaba con par de victorias en una decena de apariciones en la pista del Hipódromo
V Centenario, tras hacer la primera parte de su vida pistera entre Gulfstream Park West y Tampa Bay Downs.
Precisamente fue Second Chance el que salió con el representante de México Gone As Wind a marcar el
camino pasando emparejados en 23”80 el primer quinto de carrera. Ya al final de la primera recta, Salustio y
Deland perseguían a los punteros por delante de Templo Maya y Tiger Of Wales, con el resto de participantes
algo más alejados.
Al entrar en la recta lejana marcando 47”94, el baile de parejas se mantenía con Gone As Wind como responsable del parcial y Deland por dentro a un par de cuerpos en el tercero. Unos cien metros después, Second
Chance decía basta y retrogradaba en favor de Deland y Salustio que ya se preparaban para la batalla que les
esperaba en los metros decisivos.
Aún Gone As Wind paraba el reloj en 1:13”85 solo con cabeza de ventaja sobre Deland que ya era movido por
su jinete habitual Javier Santiago a la par de Salustio con Irad no dejándolo escapar en el inicio de la curva final,
terrenos en los que dio inicio un toma y dame que levantó a los miles de aficionados congregados en Camarero.
Cuando ya Santiago hacía uso del látigo, Ortiz se mantenía solo paleteando a Salustio y cerca accionaba Tiger
Of Wales que remataba buscando neutralizar a los punteros, aunque sin éxito, ya que en tierra derecha, Ortiz
sacó el látigo y comenzó el toma y dame con un Deland que dominaba al representante de Panamá con crono
de 1:39”69 para la milla.
Santiago pegando con la izquierda y Ortiz con la derecha protagonizaron unos metros finales que entrarían
a la historia ya que mediado el rayado, fue Salustio
el que pasó a dominar para marcar pescuezo de
ventaja sobre Deland y así convertirse en el primer
purasangre ganador de tres ediciones de una de
las competencias de la Serie Hípica del Caribe en
tiempo final de 2:06”36.
Deland cayó con todos los honores en el segundo con V.I.P. Zone tercero con Ricardo Santa Jr., rebasando en los metros finales a Tiger Of Wales que
completaba la Superfecta con tres cuerpos sobre
Templo Maya que con el venezolano Emisael Jaramillo completaba el marcador. Después cruzaron
el disco Springcourt, Torniquette, Afleet Accompli,
Poco Man, Gone As Wind y Second Chance.
Salustio, presentado por Roberto Arango, es un
nieto materno de Alphabet Soup criado por Rosemary K Lotz, que llegaba a su décimo primera
victoria en solo 17 salidas para el Stud Otinen.
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Clasicodelcaribe.org
“Agradezco la oportunidad que me brindaron los propietarios y entrenador del caballo para montarlo en esta
carrera. Es un honor para mí. Analicé la carrera y pensé que este caballo podía correr mejor desde un poco fuera
del paso. Hice mi movida y me respondió muy bien. Fue una recta final espectacular”, reaccionó Irad Ortiz, Jr.
Por su parte, Arango no descartó la posibilidad de que Salustio haga el viaje el año próximo a Miami, donde se
efectuará la Serie Hípica Del Caribe en 2017. “Este caballo lo llevamos a las carreras importantes este año y por
eso está aquí. Así esperamos hacerlo el año próximo”, indicó el destacado preparador.
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CLÁSICO DEL CARIBE
EL TIGRE MONO se la llevó…

E

n la cuadragésima novena edición del Clásico del Caribe se celebró el 50 Aniversario desde la primera vez que se corrió este
magno evento. Fue el 26 de junio de 1966 con aquel inolvidable final protagonizado por Victoreado y El Rebelde, con triunfo para el
venezolano con la monta de Gustavo Ávila y entrenamiento de Domingo
Noguera Mora para las sedas del Stud “Raga” en el recordado viejo Comandante.
En esta ocasión, parafraseando al cantautor del folklore panameño
Lorenzo Castillo en su pieza musical “El Tigre Mono”, el alazán registrado
con ese nombre que entrena Carlos Espino, se llevó la copa tras sorprender en los metros finales a su paisana Chantik, que había contado con el
apoyo mayoritario de los apostadores y al mexicano Increíble que finalizaba tercero a menos de un cuerpo del ganador.

11 de diciembre de 2016
Hipódromo Camarero,
Canóvanas, Puerto Rico
Distancia: 1.800 metros
Nativos de tres años
Premio $300.000

Félix Salgado levanta la fusta celebrando la victoria con El Tigre Mono.
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El Tigre Mono pasando por fuera a liquidar al favortio Chantik y al tordillo Increible.

Sin venezolanos en la nómina, el grupo se redujo a una decena de aspirantes al centro caribeño para relevar
a Calinico como su ganador más reciente. Y fue precisamente la panameña Chantik, la que siguiendo su forma
de correr, salió en punta emparejado por el tordillo Increíble por el centro de la pista.
Apenas a un cuerpo y sin sacarse más de una cabeza entre los tres, accionaban el dominicano Tango Dancer,
el panameño El Tigre Mono y el local Papabryan, dejando atrás a Ilusso (Mex) con el venezolano Emisael Jaramillo, El Motivador (PR), Dynamo (Pan), Heladero (PR) e Impredecible (Mex).
Chantik con Luís Arango galopaba cómoda al frente con fracciones de 24”93 y 49”59, siempre con Increíble
emparejado, protagonizando una pelea que a las claras podría beneficiar a El Tigre Mono que desde el tercero,
se lanzaba contra los punteros, cuando Increíble lograba medio cuerpo de ventaja sobre Chantik para marcar
1:15”12.
Pero la favorita no cedía y emparejaba de nuevo al conducido por Amadeo Pérez con El Tigre Mono castigado
por Félix Salgado desde el tercero, reduciendo a tres los aspirantes con chance para la victoria a 300 metros para
la llegada.
Chantik derrochó clase para volver a quebrar a Increíble, que estoico se mantenía en la pelea y por fuera El
Tigre Mono hacía efectivo su avance, y eso que lucía algo retrasado a falta de 150 metros para la llegada. Pero
el avance final del hijo de Concerto fue efectivo y rebasó a sus rivales para lograr casi un cuerpo de ventaja sobre
Chantik que dejaba en el tercero a Increíble con cabeza de diferencia.
Dynamo que corrió lejos, fue otro que remató con fuerza para completar una excelente representación panameña con tres en los primeros cuatro lugares, mientras Impredecible cerraba el marcador. El resto fue encabezado por Heladero, El Motivador, tras el que llegaron Tango Dancer, Ilusso y Papabryan cerrando el lote.
El ganador es un nieto materno de Screen King que defendió las sedas del Stud Marathon, para lograr su tercera victoria en once salidas dejando marca de 1:57”33 en la que significó la décima quinta victoria de Panamá
consolidándose en el primer lugar como país productor de ganadores del magno evento del hipismo caribeño
tras la victoria de Calínico que en 2015 rompía el empate a 13 victorias por lado con Venezuela.
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Declaración del entrenador del Tigre Monov
“Gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí y por no dejar que cayera más lluvia,” comentó luego
de la carrera el entrenador Carlos Espino. “Y gracias a la conducción que escogimos, que fue determinante para
lograr este triunfo,” dijo en referencia al jinete John Velazquez.
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REMEMBRANZAS

Nadie disfrutó más la victoria de
Arquitecto que el pequeño Carlos
José Toro Landrau, quien junto a su
padre gozó a pie de pista y celebró
en grande el triunfo de su cara blanca
en la Copa Confraternidad del Caribe.
Lamentablemente Carlos José partió
en junio de 2019, pero siempre
quedará en la historia del hipismo
caribeño como un ángel que de
seguro sigue disfrutando y celebrando
las victorias como aquella noche de
diciembre de 2016.

El periodista Joe Bruno y
el historiador Jorge Colón
fueron profetas en su tierra,
al recibir un homenaje por
parte de la Junta Directiva de
la Confederación Hípica del
Caribe, como agradecimiento
por sus invaluables aportes a la
hípica caribeña.
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INICIA UNA NUEVA ERA EN LA HÍPICA CARIBEÑA
Gulfstream Park abre las puertas a
la Serie Hípica del Caribe

Andy Stronach toma la palabra en la Asamblea de Fin de Año 2012.
En la Asamblea de Fin de Año de 2012 llevada a cabo en el Hotel San Juan, Andy Stronach junto a un grupo de directores del
Grupo Stronach, comunicaron a los asistentes la intención por parte de la organización que representaba, de la organización anual
del “Panamerican Handicap” en Gulfstream Park. Esta competencia contaría con la presencia de los ejemplares que figuraran en el
marcador del Clásico del Caribe y de la Copa Confraternidad del Caribe, así como de representantes equinos con campaña en el
hipódromo ubicado en Hallandale, Florida.

De izquierda a derecha: J. Campo, Mike Rogers, Tim Ritvo, Alberto Paz Rodríguez y Hugo Albarrán,
en una reunión de trabajo en Gulfstream Park.
La idea fue evolucionando al punto de que tras las gestiones impulsadas por los directivos de la Confederación del Caribe en las
figuras del Dr. Hugo Albarrán, Presidente, Alberto Paz Rodríguez, Vice-Presidente, Claudio Alvarez, Director y José Zajia, Secretario y
su contraparte del Grupo Stronach encabezado por Tim Ritvo, Mike Rogers, P.J. Campo y Bill Badget, se logró que la Serie Hípica del
Caribe se disputara fuera de los países miembros de la Confederación, siendo el hipódromo de Gulfstream Park el escenario del magno
evento del hipismo caribeño en 2017.
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ESTADOS UNIDOS 2017

COPA DAMA DEL CARIBE
JAGUARYU escribe la primera página de una nueva era
9 de diciembre de 2017
Gulfstream Park,
Florida, Estados Unidos
Distancia: 1.700 metros
Nativas de tres años
Premio $124.000

L

a primera selectiva de la Serie Hípica del Caribe disputada en
un país no miembro de la Confederación, fue la Copa Dama
del Caribe de 2017. La invaluable vitrina de Gulfstream Park fue
el mudo testigo de la contundente victoria de la tordilla Jaguaryu con la
monta del boricua Irad Ortíz Jr. y preparación de Fausto Gutiérrez para los
colores de la Cuadra San Jorge, conexiones que iniciaban con buen pie su
periplo por la magna justa caribeña.

Jaguaryu logra la histórica victoria con amplio margen.

La Copa Dama del Caribe se disputaba por décimo sexta ocasión y contaba en esta oportunidad con la presencia de nueve tresañeras representantes de cuatro países. El favoritismo recaía sobre la venezolana Gladiadora
con Javier Castellano en los estribos y entrenamiento de Fernando Parilli. La pista fangosa producto de la lluvia
que durante la jornada cayó en Hallandale no era un dato menor para el pronóstico y allí destacaba abiertamente
Jaguaryu, que el 30 de septiembre había triunfado en ese tipo de superficie con más de siete cuerpos de ventaja
en el prestigioso Clásico Criadores Méxicanos (Hembras).
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La carrera se desarrolló con la doble campeona puertorriqueña Esplendorosa en punta con Edwin Castro
aprovechando la ventaja de partir en velocidad por el puesto uno, y más si tomamos en cuenta que el aparato
de partida en el poste de los 1700 metros de la pista de arena de Gulfstream Park está muy cerca de la primera
curva.
A la boricua salió a perseguirla Jaguaryu que en sus más recientes había tomado la punta desde las primeras
de cambio en Las Américas, pero en esta ocasión Ortiz Jr. la dejó tranquila escoltando a la puntera, dejando en
el tercero a la panameña Lady Valery (segunda favorita) y a la también mexicana Jackie O en el cuarto. A todas
estas, Gladiadora accionaba en el quinto algo más retrasada.
Al paso de 23”72 y 47”73, llegaba el momento de la verdad e Irad Ortiz Jr. soltó a su conducida, que prácticamente sola, emparejó a la puntera en la curva final, para pasar a dominar con claridad haciendo suyo el tercer
parcial de 1:12”81. Desde el fondo, ya Gladiadora se colocaba en el tercero con Castellano armado en busca de
la puntera.
En la recta final, si bien Jaguaryu se cargó hacia el centro de la pista, los esfuerzos de Castellano eran insuficientes ante la superioridad de la tordilla, que una vez controlada por Irad Ortiz Jr., se enfiló hacia la raya dejando
1:39”02 para la milla, con remate de 6”75 para los últimos 100 metros y así marcar tiempo final de 1:45”77 para los
1700 metros con casi ocho cuerpos de ventaja sobre Gladiadora, que tuvo que conformarse con el segundo lugar.
La panameña Cigona que corrió a las perdidas en las primeras de cambio, finalizó tercera lejos de la venezolana con Esplendorosa en el cuarto lugar. El resto del lote estuvo encabezado por la mexicana Jackie O, seguida
por Doña Catalina (Panamá), Sanjuanera (Puerto Rico), Crown Roses (Panamá) y Lady Valery (Panamá).
Jaguaryu es una hija de Point Determined en Golden Song por Unbirdled´s Song criada por su propietario
Germán Larrea en el Rancho San Jorge. Esta fue su quinta victoria en quince salidas de por vida y tercera en siete
en 2017, una de ellas fue el Clásico Rubi en el Hipódromo de Las Américas.
La victoria de Jaguaryu fue la segunda lograda por México tras el triunfo de That´s Life en Puerto Rico en 2006
con la monta de Silvio Ruiz luciendo los colores de la Cuadra Jocaba, bajo el entrenamiento de Efren Loza Loza
en tiempo de 1:46”04 para los 1700 metros.

La nieta materna de Unbridled´s Song en el recinto de ganadores con su propietario Germán Larrea y allegados.
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“Tuve un buen viaje,” declaró Irad Ortiz Jr. a Paulick Report luego de la carrera. “La coloqué en buena posición y
luego esperando, esperando y esperando. En los 600 finales la llamé a correr y me respondió muy bien.”
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COPA CONFRATERNIDAD
“FRANK STRONACH”

EL TIGRE MONO demuestra de lo que está hecho

L

a victoria de El Tigre Mono en el Clásico del Caribe 2016 dispu- 9 de diciembre de 2017
tado en Camarero, Puerto Rico, significó el inicio de una racha Gulfstream Park,
de victorias que evidenciaron su consolidación como excelente Florida, Estados Unidos
pistero, al punto de hilar cuatro triunfos consecutivos. Tras caer segundo,
Distancia: 2.000 metros
el ya cuatroañero se anotó su primer lauro selectivo en el Hipódromo PreNativos de tres años y mayores
sidente Remón, el Clásico Carlos A. Cacali Arias a finales de julio, iniciando
su puesta a punto para representar a Panamá en la Copa Confraternidad, Premio $100.000
a la que clasificó al ganar el Clásico Raul Espinoza Copa de Oro (Gr. 2).
El Tigre Mono junto al panameño Dynamo (cuarto) eran los únicos que tras participar en el Clásico del Caribe
de 2016, estaban presentes en esta competencia junto a los archienemigos boricuas Arquitecto y Don Carlos R,
que protagonizaron una temporada de emocionantes duelos en Camarero. Otro de los aspirantes a la victoria era
el venezolano Gran Will, que venía de ganar en excelente demostración el Gran Premio Clásico Simón Bolívar Gr.1,
detalle que convenció a los apostadores, quienes le avalaron cerrando como primera opción según las taquillas.
Otra de las anécdotas resaltantes ee la nómina de participantes, era la reedición del duelo Calinico-Huitlacoche del Clásico del Caribe disputado en 2015 en Panamá con victoria para el primero como local, tras una recta
final de un toma y dame, con estéril reclamo de Luís Contreras, jinete del mexicano.

El Tigre Mono arrebata el manjar de la boca a Arquitecto ante el delirio de Gulfstream Park.
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Con la mesa servida, los nueve
inscritos partieron destacando el histórico Don Carlos R en punta a la par
del mexicano Igor, El Tigre Mono,
Dynamo y Arquitecto, que fueron
recibidos con aplausos de la tribuna
en su primera pasada por la meta.
En el giro del primer codo, Don
Carlos R agenciaba 23”51 para los
400 metros, con cuerpo claro de
ventaja sobre Igor. Los panameños
El Tigre Mono y Dynamo accionaban poco más atrás con Arquitecto
adosado a la baranda y el venezolano Panzer Barcelona dejando a
Gran Will junto a Calinico y Huitlacoche cerrando el pelotón.
En la recta lejana, Don Carlos R se mantenía en punta haciendo suyos los parciales de 48”07 y 1:12”86, ya
con el serio acoso de Igor por la parte externa y Arquitecto por dentro con Juan Carlos Díaz teniendo que contener para buscar afuera y lanzarse ya contra Igor, que había desplazado a Don Carlos R de la punta. El Tigre Mono
accionaba a menos de un cuerpo de Arquitecto terciando en la lucha a la entrada de la recta final.
Ya en tierra derecha, Arquitecto tomaba el control escapándose en la punta, marcando 1:38”67 para la milla,
ante el rugido de los boricuas en un deja vu que se transportaron a los metros decisivos del Clásico del Clásico
del Caribe de 2012, cuando Norman Dávila nombraba al cara blanca mientras intentaba alcanzar al venezolano
El De Chine en aquella noche inolvidable.
A falta de doscientos metros para la llegada, un providencial cambio de fuete de John Velázquez de izquierda
a derecha, hizo bajar a El Tigre Mono buscando adentro y haciendo efectivo su remate, arrebatándole la victoria a Arquitecto sobre la raya, en momentos en los que un aficionado con la bandera boricua era neutralizado
por el personal de seguridad de Gulfstream Park en su intento por lanzarse a la pista para celebrar la victoria de
su paisano, que al final tuvo que conformarse con escoltar al ganador, echando por tierra sus intenciones de
acompañar al venezolano My Own Business como doble ganador de la Copa Confraternidad hasta esa edición.
El tercero fue para Igor con Don Carlos R en el cuarto, Dynamo en el quinto, un Gran Will desconocido en el
sexto con su paisano Panzer Barcelona séptimo y los cincoañeros Calinico y Huitlacoche en los últimos lugares.
El tiempo final para los dos kilómetros fue de 2:05”69.
Con su victoria, El Tigre Mono emuló a Verset’s Jet y My Own Business como los únicos ganadores del Clásico
del Caribe y la Copa Confraternidad. El boricua Verset´s Jet lo logró en 1993 y 1994, mientras que el venezolano
le igualó tras ganar el Clásico del Caribe de 2000 e imponerse en la Copa Confraternidad por partida doble, en
2002 y 2003.
Para el entrenado por Carlos Espino, esta fue su décima victoria en veinte salidas defendiendo los colores del
Stud “Marathon”. Se trata de un hijo del Líder Semental Concerto en la panameña Monozz por Screen King,
nacido y criado en el Haras Cerro Punta.
Octava victoria para Panamá en la Copa Confraternidad, de la que fueron ganadores en su edición inaugural
con la victoria de Eugenio en Puerto Rico ya en el lejano 1974, con la monta de Mario Torres y entrenamiento de
Andrés Farrugia para las sedas de Amelia de López, edición disputada en 1200 metros.
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Paulick Report (Ramón Brito).
“Gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí y por no dejar que cayera más lluvia,” comentó luego
de la carrera el entrenador Carlos Espino. “Y gracias a la conducción que escogimos, que fue determinante para
lograr este triunfo,” dijo en referencia al jinete John Velázquez,
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COPA VELOCIDAD
MASTER SUPREME alegra la tarde para Venezuela

Master Supreme lució intratable con Johnny V en el sillín.

9 de diciembre de 2017
Gulfstream Park,
Florida, Estados Unidos
Distancia: 1.200 metros
Nativos de tres años
Premio $114.200

L

a Copa Velocidad de 2017 se presentaba a favor de la representación venezolana, habida cuenta de la presencia de Crotone,
Forze Mau y Master Supreme. La lógica y el apoyo de los apostadores recayó sobre los dos primeros, con credenciales suficientes como
para pensar en una Exacta tricolor, ya que Crotone contaba por victorias
sus últimas dos salidas, incluyendo la Copa Jib Dancer. Por su parte, Forze
Mau de la poderosa cuadra del Grupo 7C de la familia Ceballos, no conocía la derrota en par de actuaciones con cuatro y siete cuerpos de ventaja.
El que quedaba algo olvidado era Master Supreme, el zaino entrenado
por Ernesto Ochoa tras estrenarse ganando, cayó estrepitosamente en
su debut selectivo, para recuperarse en su siguiente carrera escoltando al
ganador.
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Otra que lucía en el papel era la ecuatoriana Atenea, ganadora clásica invicta en dos salidas en el Hipódromo
Miguel Salem Dibo de Guayaquil, aunque el Clásico República de Chile lo obtuvo tras recorrer 2.000 metros.
Tras el aparato de partidas, John Velázquez cayó del sillín de Master Supreme, que tuvo que ser cuadrado sin
jinete. Con la incómoda llovizna reapareciendo en la jornada, se abrieron las compuertas sin el mexicano Jota
Jota, retirado de la competencia.
Sorpresivamente, Master Supreme tomó la punta con facilidad seguido por Atenea y el boricua Catador, más
atrás accionaba el mexicano Justiciero con el favorito Crotone, dejando en los últimos a Blue ADN de Panamá,
Forze Mau y el también istmeño Derek I en el último a más de diez cuerpos del puntero.
Master Supreme lucía cómodo al frente agenciando 22”68 para el primer tercio de carrera, siempre con Atenea
al acecho y Catador peleando con Justiciero el tercer lugar. En terrenos de los 600 metros, se podía observar a
Emisael Jaramillo llamando a correr a Crotone que inesperadamente no avanzaba por la parte exterior de la pista.
En el giro final, John Velázquez aún no armaba a su conducido que pasaba los 800 metros en 46”83 y entraba con
más de tres cuerpos de ventaja en la recta final, al tiempo en
que José Montesa (Atenea) y Manuel Franco (Justiciero) hacían uso de la rienda y el látigo sin poder acercarse al puntero
que disparó cuando Velázquez lo llamó a correr.
Ya con la victoria asegurada en los metros decisivos,
Master Supreme se paseaba frente a las tribunas mientras
su paisano Forze Mau pasaba de un viaje al segundo pegado a la baranda tras iniciar su avance mediada la curva
final. Master Supreme agenciaba crono final de 1:12”49
para alegría de su propietario Ronald Sánchez (Rontos Stable) y de su criador Christian Hurtado (Haras Alegría), quienes junto al entrenador Ernesto Ochoa saltaron a la pista
para recibir al zaino que sorprendía con dividendo de 11 a
1, echando por tierra la lógica de los pronosticadores.
Forze Mau en buena carrera escoltó al ganador pintando de vinotinto la Exacta. Justiciero y Atenea completaron
las jugadas exóticas seguidos por Blue ADN, Catador, Derek I y Crotone que cerraba el lote, sin haberse adaptado
a la pista fangosa.
Master Supreme es un hijo de Fighting Brave en Special
Fan por Minardi, que lograba su segunda victoria en cuatro salidas con un gran trabajo de su entrenador Ernesto
Ochoa, quien se mudó para la villa caribeña prácticamente, atendiendo hasta el más mínimo detalle en la preparación del zaino que respondió como solo él esperaba en
gran carrera.
Venezuela retomaba la senda ganadora de la Copa Velocidad que por segunda vez lograba con John Velázquez
como jinete, ya que en 2008 King Seraf ganaba en buena lid
esta selectiva en Camarero. Para resumir, Venezuela suma su
quinta victoria, rompiendo el empate con Panamá y quedando en solitario como el país rey de la velocidad del Caribe.
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Publicó Ramón Brito en Paulick Report
“Yo solo puse al caballo en condición y le dije a los dueños que buscaran un jinete, el que ellos quisieran,” comentó el entrenador Ernesto Ochoa luego de la carrera. Al preguntarle sobre las instrucciones de la prueba dijo,
“A un jinete como ese (Velázquez) no se le dan instrucciones. Yo solo le dije que era un caballo veloz, que iba a
la batalla desde el vamos, y que tomara él la decisión. Allí está. Salió corriendo y terminó corriendo.”
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COPA INVITACIONAL
COLTIMUS PRIME de René Douglas sin enemigos

L

a primera edición de la Copa Invitacional disputada en Estados
Unidos reunió a nueve purasangres con extensa campaña en
países de la cuenca caribeña, destacando el representante de
Puerto Rico Mishegas como amplio favorito y es que el hijo de Include
contaba también con victorias en Santa Anita Park (2), Oaklawn Park y
Belmont Park en suelo continental y una en su más reciente en Camarero.
Al conducido por Edgar Zayas le seguía según los especialistas el representante de Panamá Coltimus Prime, un canadiense hijo de Milwaukee

9 de diciembre de 2017
Gulfstream Park,
Florida, Estados Unidos
Distancia: 2.000 metros
Importados de tres años y
mayores
Premio $91.200

Coltimus Prime e Irad Ortiz Jr. aventajan a El Kurdo que cayó con todos los honores.

Brew propiedad del ex jinete René Douglas, recordado entre otras gestas por aquella gran victoria lograda en el
Belmont Stakes Gr.1 de 1996 en los estribos de Editor´s Note.
También cabe destacar la presencia por Ecuador del tordillo El Kurdo, con 13 victorias en Guayaquil tras
completar su primera etapa como pistero en el Hipódromo de Monterrico en Perú. De hecho, fue la estrella de
la fusta inca Edwin Talaverano, el encargado de conducir al gigantón en manos del entrenador Chad Summers
desde su llegada a Gulfstream Park.
Sin el “boricua” Little Paul, retirado, la carrera dio inicio con Jade Master adelante marcando claro cuerpo de
ventaja sobre Golden Diamond al primer paso por la meta. Por fuera Quite The Issue y por dentro Mi Primogénito
y El Kurdo se mantenían por delante de Eltiojohnny y Coltimus Prime, más atrás Torniquete con Mishegas pegado
a la baranda y Torniquette quedaba lejos en el último lugar.
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Jade Master pasaba los primeros 400 metros en 23”50 ya asediado por Golden Diamond, que acto seguido le
desplazó para entrar solo en punta en la recta lejana. Mi Primogenito marchaba tercero y más atrás, apareados
luchando desde el séptimo lugar protagonizaban un cabeza a cabeza los favoritos Coltimus Prime y Mishegas.
El panorama no cambiaba tras el parcial de 47”35 a cargo de Golden Diamond, duro en punta, aunque ya
desde el fondo Edgar Zayas por la baranda, movía a Mishegas catapultándolo hasta el tercer lugar pero encontrándose con la pared de los punteros.
El que no tuvo inconveniente para hacer efectivo y mantener su avance por la parte exterior de la pista fue
Coltimus Prime con Irad Ortiz Jr. que pasó en doscientos metros del octavo al tercero ya controlando a Jade
Master y Golden Diamond, que se desfondó a finales de la última curva.
Tras el 1:39”14 para la milla y ya con un Jade Master cansado, Coltimus Prime pasó a dominar con El Kurdo en
carrera por fuera y Mishegas tratando estérilmente de reiniciar su avance por dentro. Ortiz Jr. arreaba y pegaba
enérgico neutralizando el acoso de sus enemigos y pasando la meta en tiempo final de 2:04”90, con El Kurdo
en gran carrera escoltándolo a dos cuerpos y medio. Mishegas tuvo que conformarse con el tercero con Jade
Master aguantando valientemente en el cuarto lugar. Torniquette, Eltiojohnny, Golden Diamond, Quite The Issue
y Mi Primogénito completaron el grupo de participantes.
Coltimus Prime es un hijo de Milwaukee Brew en Certainly Special por Distorted Humor, nacido en Ontario
que lograba su quinta victoria en 30 salidas con el entrenamiento del panameño Juan Arias.

René Douglas arropado por sus familiares y amigos, muy feliz tras la victoria lograda para su país.

René Douglas, propietario de Coltimus Prime muy emocionado fue abordado por El Jeffrazo y declaró: “Primeramente muy contento de celebrar esta carrera al lado de mi gente panameña y no solo panameña, de todos
los amigos latinos hermanos”. Con respecto a la monta de Irad Ortiz Jr. destacó “Yo estuve hablando con Irad
desde hace unos meses atrás y él me preguntó por este caballo, y después de ganar el Clásico Presidente de la
República le confirmé la monta. Le dedico esta victoria a todos los latinos del Caribe” concluyó.
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CLÁSICO DEL CARIBE
JALA JALA deja al público boquiabierto
9 de diciembre de 2017
Gulfstream Park,
Florida, Estados Unidos
Distancia: 1.800 metros
Nativos de tres años
Premio $300.000

L

a quincuagésima edición del Clásico del Caribe presagiaba un
gran espectáculo tanto por la calidad de los tresañeros que se
dieron cita, como por la pléyade de estrellas de la fusta que
lucharían en buena lid por la victoria, con nombres tan destacados como
Javier Castellano, Irad Ortiz Jr., John Velázquez, Luís Sáez o Joel Rosario y
los grandes ídolos en sus países, Juan Carlos Díaz y Emisael Jaramillo, ya
este último instalado en Estados Unidos.

El venezolano El Cubita se plantaba como el favorito contando con una yunta muy efectiva en el Caribe, Emisael Jaramillo en el sillín y Juan Carlos Ávila en el entrenamiento. Al tordillo le seguía el triple coronado boricua
Justiciero y la venezolana La De Horacio con la monta de John Velázquez, ganador más temprano con el también
venezolano Master Supreme en la Copa Velocidad. Otro triple coronado presente fue el dominicano Inmenso
que iba a ser conducido por Joel Rosario, jinete protagonista con Sicótico de la única victoria quisqueyana en
este, el magno evento del hipismo caribeño.

Irad Ortiz Jr. como en sus grandes victorias, eufórico al cruzar la raya con Jala Jala.
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Con las playas, la tribuna y los palcos de Gulfstream Park hasta la bandera, se dio la largada con
el ensordecedor rugido de los aficionados que se
dieron cita para ser testigos de esta histórica carrera. A la punta saltó Platino, movido por Roberto Alvarado Jr. aprovechando el puesto uno.
Joyme de México a la par de los venezolanos Tuki
Montón y El Cubita, completaban los puestos de
vanguardia al primer paso por la tribuna.
En terrenos finales de la curva de la villa caribeña, Platino comandaba en 23”85 con un
denso grupo de perseguidores encabezados por
Joyme que era a su vez seguido por Gatillo (Panamá), Tuki Montón (Venezuela), Fray Angélico
(Panamá), Jala Jala (México), los venezolanos El
Cubita y La de Horacio, que dejaban descolgados a Justiciero (Puerto Rico), Señalero (Panamá) e Inspirato (México).
Jaramillo por fuera movía a El Cubita en su intento por no dejar escapar a los punteros, que seguían cómodos
marcando el camino al paso de 48”32 para los 800 metros. Pegado a la baranda, Irad Ortiz Jr. avanzaba con Jala
Jala para colocarla tercera mediada la curva final, con parcial a cargo de Joyme de 1:13”35 para los 1200 metros.
A todas estas, El Cubita era engullido por el pelotón y solo Fray Angélico, Justiciero y La De Horacio, mostraban
avances pero lejos de Jala Jala que entraba dominando a la recta final.
Pese a tener la victoria prácticamente asegurada, Ortiz Jr. no reparó en arrear a su conducida para neutralizar
las aspiraciones de Fray Angélico que accionaba desde el segundo, pero a medida en que se acercaban a la meta,
más ventaja lograba la hija de Point Determined que después de agenciar 1:39”27 para la milla, completaba los
1800 metros con nueve cuerpos de ventaja y tiempo de 1:52”14.
Luis Sáez con Fray Angélico finalizaban cómodos en el segundo con par de largos de ventaja sobre Joyme y el
dominicano Inmenso que en gran carrera configuraban la inesperada Superfecta. Justiciero y Señalero completaron los del dinero. El mexicano Inspirato con Javier Castellano no pasó del séptimo seguido por los venezolanos
La De Horacio, El Cubita y Tuki Montón, cerrando Gatillo y Platino.
Jala Jala se convertía en la séptima potranca y primera mexicana que derrota a los machos en el Clásico del Caribe
tras Verset Dancer (Puerto Rico), Galilea (Colombia), las panameñas Angelical y Alexia y las venezolanas Bambera y
Ninfa del Cielo.
Séptima victoria en 16 actuaciones para la alazana entrenada por Fausto Gutiérrez, que defiende los colores
de su criador la Cuadra San Jorge.

Declaraciones de Ramón Brito en Paulick Report.
“Yo he seguido estas carreras desde que tenía 6 años, creciendo en Puerto Rico,” dijo luego del triunfo el jinete
Irad Ortiz, Jr., quien se llevó tres de las cinco competencias de la Serie Hípica del Caribe. “Estoy muy feliz de
haber tenido aunque sea la oportunidad de participar en el Caribe. Ganarlo significa mucho para mí. Fue un día
maravilloso, un sueño hecho realidad. Quizás para otros no sea tan importante ganar esta prueba, pero para mí
es muy especial. Es como ganar la Breeders’ Cup.”
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2018

ESTADOS UNIDOS 2018

MISHEGAS ahora sí

Mishegas da a Puerto Rico su segunda victoria en el exterior en la Serie Hípica del Caribe.

L

a premisa de que nunca una segunda parte fue buena, fue
echada por tierra por Mishegas y su equipo de cuadra, que tras
finalizar tercero en la Copa Invitacional de 2017 a manos del
canadiense Coltimus Prime, regresaron a Gulfstream Park para anotar sus
nombres en la historia del hipismo caribeño, con una contundente victoria.
Tras los retiros de los representantes de Panamá, California Music y
el mencionado Coltimus Prime, que se quedaba a las puertas de un posible back to back, era Mishegas el que en esta ocasión conducido por
Irad Ortiz Jr. que buscaba su tercer triunfo consecutivo en esta selectiva y
presentado por José Dan Vélez, partiría con la primera opción clara. El defensor de los colores de Oscar Díaz, llegaba a Florida tras una temporada
muy exitosa en la que logró cuatro victorias en siete salidas incluyendo un
buen segundo lugar en el Old Hickory Stakes de mediados de febrero en
Gulfstream Park.

8 de diciembre de 2018
Gulfstream Park,
Florida, Estados Unidos
Distancia: 2.000 metros
Importados de tres años y
mayores
Premio $77.500
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Al hijo de Include le salieron al paso cuatro
contrincantes entre los que se encontraba El Kurdo. El tordillo representante de Ecuador, segundo
en 2017, también buscaba resarcir esa derrota en
esta ocasión. La participación del argentino Trincheto por Panamá y de Going Strong junto a Wildcat
Wish, completaban la reducida nómina.
En esta ocasión fue El Kurdo a la par de Wildcat
Wish, los que salieron en busca del liderato con ventaja para el representante de México que con Manuel Franco marcaba ventaja clara sobre el tordillo
al inicio del giro de la primera curva. Mishegas con
Going Strong apareados dejaban en el último algo
retrasado a Tricheto.
Wildcat Wish marcaba un cómodo 25”58, al
tiempo en el que Going Strong accionaba adosado
a la baranda para pelear el puesto de escolta con
El Kurdo, que inmediatamente era movido por Tyler
Gaffalione para no perder su posición.
Al pisar la recta de enfrente, Mishegas pasaba
de un viaje por fuera al tercero, colocándose a un
cuerpo del puntero que seguía marcando un paso
cómodo de 51”96 para los 800 metros. Las posiciones se estrechaban en la punta a medida que se acercaba el giro final y El Kurdo pasó a dominar siempre con
Mishegas a pescuezo y Wildcat Wish cediendo posiciones.
Apenas pocos metros después de que el teletimer marcara 1:16”59 para los 1200 metros, Mishegas desplazaba por la parte exterior a El Kurdo e iniciaba su viaje hacia la meta al tiempo en el que Tricheto trataba de
hacer efectivo su avance. Pero la superioridad del representante de Puerto Rico ase hizo latente al pasar la milla
en 1:41”45 y entrar solo en la recta final con Ortiz Jr. volteando para verificar que ya el trabajo estaba hecho.

Declaraciones a Joe Bruno (Canal YouTube del Clásico del Caribe)
“Contento y agradecido con Puerto Rico y con mis muchachos, me siento muy contento con este logro y a ver
si Puerto Rico mantiene la racha ganando más carreras” fueron las palabras del entrenador José Dan Vélez que
acto seguido con respecto a la monta de Irad Ortíz Jr. sostuvo “la verdad no hubo instrucciones, lo que le dije
fue, que ya desde los 1.000 metros tratara de armarlo que no le iba a responder al instante, y honestamente
no hubo más instrucciones”. Finalmente, con la voz entrecortada el joven entrenador le dedicó la victoria a su
padre y a la afición de Puerto Rico.
Osca Diaz, propietario de Mishegas no pudo contener su emoción: “Era solo cuestión de tiempo, el caballo estaba en perfectas condiciones y esto es para todo el pueblo de Puerto Rico y la gente de mi barrio”.
Por su parte Irad Ortiz Jr. puntualizó: “Estoy bien contento de ganar para Puerto Rico. Gracias a su propietario y
a su entrenador que hizo un gran trabajo. Es un caballo superior”
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En los últimos metros, Irad dejó de mandar y se mantuvo apilado sobre Mishegas, mientras a más de 10 cuerpos El Kurdo se mantenía en el segundo lugar por delante de Going Strong, mientras Trichetto finalizaba cuarto
y Wildcat Wish finalizaba lejos en el quinto puesto.
Mishegas es un hijo de Include en Peachez’n’kreme por Golden Missile criado por Abdul Samet Tekin, que
logra su décimo primera victoria en 31 salidas a las pistas en tiempo de 2:07”05 para los dos kilómetros.
Tercera victoria y consecutiva para Irad Ortiz Jr. en la Copa Invitacional tras las logradas con Salustio (2016) y
Coltimus Prime (2017) y segunda para Puerto Rico fuera de sus fronteras en la Serie Hípica del Caribe, recordemos que Don Carlos R rompió el celofán en Caracas cuando se impuso sobre Rey Negro en la Copa Confraternidad de 2014.
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COPA DAMA DEL CARIBE
BRIGANTIA y Luis Sáez fueron contundentes
8 de diciembre de 2018
Gulfstream Park,
Florida, Estados Unidos
Distancia: 1.700 metros
Nativas de tres años
Premio $89.000

C

on la lupa puesta en la triple coronada mexicana Kutzamala, la
edición de 2018 de la Copa Dama del Caribe iba a tener dos
resultados posibles, la victoria de la azteca o una inesperada
ganadora por más que esta fuera la segunda favorita. Y es que el palmarés
de la hija de Point Determined era casi impecable, aunado a la superioridad mostrada por los integrantes de la Cuadra San Jorge en la Serie Hípica
del Caribe del año anterior.

Pero como carreras son carreras y Kutzamala venía de fallar cuarta en el Clásico That´s Life que se disputa en
homenaje a la primera ganadora por México de la Copa Dama del Caribe (Puerto Rico, 2004), surgieron de la
nómina de nueve participantes, las potenciales enemigas entre las que destacaban la puertorriqueña Regalada
que iba con José Luís Ortíz y la panameña Brigantia con el estelar Luís Sáez, ambos jinetes con excelente campaña en Estados Unidos en busca de su primera victoria en la Serie Hípica del Caribe.

Brigantia agranda la leyenda de su padre Concerto en el orbe caribeño.
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La largada fue muy aparatosa debido a que
Manuel Franco cayó de la mexicana Salmiana a
pocos metros debido a un extraño que le descolocó y echó por tierra. Visionaria por dentro
picaba adelante con Regalada al costado y Kutzamala por fuera cuando ya se encontraban en
la curva de la villa caribeña.
Ortiz Jr. rápidamente puso a la triplecoronada mexicana al frente haciendo inclusive que su
hermano José Luís tuviera que levantar levemente con Regalada, mientras Visionaria se mantenía en el segundo lugar. El resto del lote era encabezado por la venezolana Lady Slam seguida
por Etruska de México que dejaba a las panameñas Brigantia, Rosa Salvaje y La Coronada al
fondo del lote.
Con cómodos 24”90 y 49”37, Kutzamala seguía en punta soportando el asedio de Visionaria y Regalada que le perseguían con Lady Slam
por fuera terciando en la lucha y Brigantia por la
parte externa uniéndose al lote de cabeza a falta
de 800 metros para la llegada.
En plena curva definitiva, Kutzamala y Brigantia se separaron del lote y entraron a la recta
final con la panameña marcando más de dos cuerpos de ventaja sobre la mexicana que no respondía a las
exigencias de Ortiz Jr. pese a haber agenciado cómodos parciales incluyendo el 1:14”59 para los 1200 metros.
Luís Sáez bajó cuatro líneas a Brigantia y la pegó a la baranda para tras pasar la milla en 1:42”41, mantener
ventaja suficiente para anular el avance final que traía su paisana Rosa Salvaje y Etruska, que en ese orden pasaron la meta a cuerpo y medio de la ganadora, que detenía el cronómetro en 1:49”91 para los 1700 metros. La
Coronada finalizaba cuarta con Kutzamala en un gris quinto lugar. Visionaria, Regalada y Lady Slam completaron
la llegada.
Brigantia es una hija de Concerto en Western Punch por West By West criada por Jorge Rangel, que de esta
forma se anotaba su tercera victoria en once salidas para su propietario y entrenador Alberto Paz Rodríguez
quien sigue escribiendo páginas de oro en la historia del hipismo caribeño.

Declaraciones publicadas en panamaamerica.com.pa
“Como si fuera la primera vez”, respondió Alberto Paz Rodríguez cuando la periodista de ESPN le preguntó cómo
se sentía con la victoria de Brigantia. “Esta felicidad es única, esta emoción, no paro de sudar, de temblar de
alegría, esto es indescriptible. Cada carrera es como si fuera la primera, las emociones no se roban, se viven”,
continuó el entrenador de Brigantia.
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COPA VELOCIDAD
BIG BORIS ONE con sabor a revancha

Big Boris One sacó la cara por Venezuela con el mexicano Paco López.

L

a segunda edición de la Copa de la Velocidad disputada en
Gulfstream Park contaría de nuevo con el favoritismo de un representante de Venezuela, en este caso fue Hierro Colado un
ganador clásico de Grado 3 en La Rinconada que pasó a manos de Gilberto Zerpa, entrenador avalado con extraordinarios números en distancias
cortas en su trayectoria tanto en Venezuela como en el sur de Florida
desde su llegada en 2004.
Al nieto materno de Hennesy le secundaba su paisano Big Boris One
como opción ganadora en las taquillas, también en este caso avalado de
seguro por tener de entrenador a Juan Carlos Avila, Salón de la Fama del
Clásico del Caribe exaltado en 2014 y ganador de la Copa de la Velocidad
con Furioso (2005) y Pedro Caimán (2014), con más de una decena de
lauros en el Clásico de los Sprinters Gr.1 que se disputa en el marco de
la Gala Hípica de Caracas en La Rinconada. La Polla de Panamá y Tati de
México completaban el top 4 según las apuestas.
Aunque Hierro Colado salió como se esperaba a tomar la punta con
Emisael Jaramillo, no tardó Tati en emparejarlo y protagonizar un cabeza
a cabeza con 22”76 para el primer tercio de carrera. El mexicano Magno
por dentro y Big Boris One por fuera se mantenían a un cuerpo de los punteros hasta que Paco López decidió avanzar, mientras Elvin Gómez tenía

8 de diciembre de 2018
Gulfstream Park,
Florida, Estados Unidos
Distancia: 1.200 metros
Nativos de tres años
Premios $105.800
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que levantar ya que iba justo atrás de Hierro Colado, que a pocos metros perdía el paso tras sufrir un tropiezo
por el cual Emisael Jaramillo tenía que levantar, quedando prácticamente eliminado.
En el giro de la curva final, Tati dominaba con Big Boris One acosándola y Magno, ahora con espacio suficiente, terciaba en la lucha cuando llegaron a tierra derecha en 46”83 para los 800 metros con la mexicana
conducida por Irad Ortiz Jr. aún en punta.
Paco López lograba llevar a Big Boris One a la punta haciendo uso del látigo con su mano derecha, aunque al
percatarse del acoso de Magno por la parte externa, lo pasó providencialmente a su mano izquierda para hacer
que el castaño reaccionara y tomara un segundo aire con cambio de manos incluido, para así neutralizar las
aspiraciones de Elvin González que no pudo hacer más que llegar segundo a poco menos de un cuerpo en una
gran carrera con uno de los tajos de la carrera.
Tras Big Boris One y Magno arribaron Don William R de Puerto Rico y Tati por delante de los panameños
Candy Power, El Titi, You Never Know y La Polla, mientras Hierro Colado finalizaba lejos producto del impasse
sufrido en la curva final. El tiempo agenciado por Big Boris One fue de 1:13”66.
De esta forma, el castaño hijo de Jupiter Pluvius en Corkage por More Than Ready, nacido y criado en el
Haras La Invasión de Iván Hernández y José Antonio Uzcátegui, mantenía su invicto en tres salidas a la pista en
su exitoso debut selectivo. Primer triunfo del jinete mexicano Paco López en la Serie Hípica del Caribe y séptimo
para el entrenador Juan Carlos Ávila, quien totaliza dos Clásicos del Caribe (El De Chine (2012) y Ninfa del Cielo
(2014)), una Copa Confraternidad (Tato Zeta en 2011), una Copa Dama del Caribe (Señora Simona en 2013) y
los tres Clásicos de la Velocidad.

Irad Ortiz Jr. con Tati, observa a Big Boris One que se escapa en los últimos metros.

Declaraciones a Joe Bruno (Canal YouTube del Clásico del Caribe)
“Estoy muy contento. Cuando su jinete controló que no se abriera estábamos listos” declaró muy agradecido
Juan Carlos Ávila. Por su parte Paco López expresó: “Es un caballo muy bueno, primera vez que me dan la oportunidad de montar un caballo de Venezuela, lo trabajé unas cuantas veces, es algo problemático porque no
agarraba las vueltas, lo trabajé una vez y me costó un poco, pero hoy se portó muy bien, cuando lo fui a buscar
me respondió bien. Es un caballo que le gusta pelear”.
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COPA CONFRATERNIDAD
“JOSÉ ZAJÍA”

JALA JALA pasó a la historia

E

8 de diciembre de 2018
Gulfstream Park,
Florida, Estados Unidos
Distancia: 2.000 metros
Nativos de tres años y mayores
Premios $100.000

l hipismo está lleno de retos que parecen imposibles, pero en
2018 el hipódromo de Gulfstream Park fue el escenario para
que se marcara un hito hasta ese momento inédito en lo más
de 50 años de historia de las justas caribeñas.
Solo tres machos habían logrado la hazaña de ganar el Clásico del
Caribe y la Copa Confraternidad desde que en 1974 año en el que se
comenzó a disputar esta última. El boricua Verset´s Jet en 1993 y 1994,

Irad repite el gesto de la temporada anterior en los estribos de Jala Jala.

My Own Business de Venezuela en 2000, 2002 y 2003 y finalmente el panameño El Tigre Mono en 2016 y 2017,
había logrado el doblete histórico. Mención aparte para My Own Business, único que tras ganar el Caribe, se
impusiera en dos ocasiones en la Copa Confraternidad.
En 2018 la alazana Jala Jala, flamante ganadora del Clásico del Caribe de 2017 se presentaba como la gran
favorita en la Copa Confraternidad, con la posibilidad de convertirse en la primera de su sexo capaz de lograr
este doblete que en esta ocasión tenía tintes de inmortalizador que de seguro la catapultaría al Salón de la Fama
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del Clásico del Caribe. Precisamente el día anterior, sus conexiones había sido exaltadas al Olimpo Caribeño, Irad
Ortiz Jr. (Jinete), Fausto Gutierrez (Entrenador) y su propietario y criador Germán Larrea.
Pero la hija de Point Determined no lo tendría fácil, ya que fueron ocho sus contrincantes incluyendo a otra
potranca, la venezolana Black Widow. Entre los siete machos destacaba abiertamente el campeón boricua Exclusivo con Juan Carlos Díaz. El entrenado por José Arroyo sumaba quince victorias de manera consecutiva, todas
logradas en Camarero, hipódromo al que arribó tras correr un par de ocasiones sin suerte en Belmont Park (6to.)
y Monmouth Park (3ro.). El panameño Fray Angélico era el tercero en discordia mientras que el resto era prácticamente olvidado por los apostadores.
Al momento de la salida, Emisael Jaramillo con el puertorriqueño Bold Master tomaron el control dejando en
el segundo a Exclusivo con los panameños Dynamo y Fray Angélico un poco más retrasados por delante de Jala
Jala que junto a su paisano Inspirato, dejaban en el fondo a Black Widow con Justiciero lejos en el último lugar.
Con el primer parcial de 24”38 en el giro inicial, Bold Master lucía cómodo en punta para de igual forma
entrar en la recta de enfrente siempre seguido por Exclusivo, contenido por Juan Carlos Díaz, Dynamo seguía
tercero a la par de Fray Angélico con Irad Ortiz Jr. manteniendo en la baranda a Jala Jala, todo esto con la marca
de 49”95 para la media milla sin cambios en el liderato.
A medida que se aproximaban a la curva final, Ortiz Jr. acercaba a Jala Jala a los punteros a la par de Dynamo, Fray Angélico y el mexicano Mr. Jerry que no pudo seguir el paso ya que se topó con Bold Master, que, tras
abandonar la punta a manos de Exclusivo, perdía posiciones después de dejar 1:15”08 a falta de 800 metros
para la llegada.
En la curva final la carrera era de tres. Diaz intentaba la escapada con Exclusivo, pero con la contundencia que
le caracterizaba, Jala Jala pasó de viaje a dominar al punto de lograr ventaja suficiente para que Irad pudiera bajar
un par de líneas sin causar ningún contratiempo a sus rivales, cuyos jinetes venían arreando y pegando mientras
que el astro boricua aún no hacía correr en firme a la azteca.
La recta final fue de vítores, aplausos y entrega por parte de las tribunas ante la nueva reina del Caribe, que
se acercaba rauda a lograr la gesta inédita sin rivales. Al cruzar la meta en tiempo de 2:08”46 para los dos kilómetros, fueron casi cinco cuerpos de ventaja los que lograba sobre Fray Angélico que con Luís Sáez. Exclusivo
finalizó en el tercero con Justiciero cuarto con José Luís Ortíz tras correr a las perdidas durante gran parte de la
carrera. Los mexicanos Mr Jerry e Inspirato siguieron el orden con la venezolana Balck Widow ganándose a Bold
Master y Dynamo en el último lugar.
Jala Jala lograba su décimo tercera victoria en 23 salidas y se mantenía invicta en Gulfstream Park para beneplácito de la hípica mexicana que con este, se anotaba la cuarta Copa Confraternidad tras las ganadas por
Forindi en 1988, In Bold en 1989 y Eclair en 2015, este último con los mismos colores y entrenador que Jala Jala,
Cuadra San Jorge y Fausto Gutierrez.
De esta forma tan impresionante, Jala Jala pasaba a la historia como la primera potranca y cuarto purasangre
que lograba el “Doblete Caribeño”.

Declaraciones a Joe Bruno (Canal YouTube del Clásico del Caribe)
Fausto Gutiérrez, entrenador de Jala Jala: “Impresionante, en sus dos victorias, la del año pasado y este ha sido
contundente”. Se cumplió el objetivo de hacer historia“.
Irad Ortiz Jr., jinete: “Yo les dije que esa yegua iba a estar muy dura hoy. Estaba la incógnita pero ella demostró
que es una campeona ganándole a los machos”.
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CLÁSICO DEL CARIBE
KUKULKÁN a lo mero macho

G

ran expectativa había generado la participación en la quin- 8 de diciembre de 2018
cuagésima primera edición del Clásico del Caribe del triple Gulfstream Park,
coronado azteca Kukulkán, que ya a mediados de año im- Florida, Estados Unidos
presionó a los delegados y a la directiva de la Confederación Hípica del
Distancia: 2.000 metros
Caribe al galopar el Gran Premio Nacional, segundo paso de la triada
Nativos de tres años
inmortalizadora que se disputa en el hipódromo de Las Américas, sede de
Premio $300.000
la Asamblea de Medio Año de la mencionada institución.
Con las mismas conexiones ganadoras de la temporada anterior con Jala Jala, Kukulkán acaparaba un alto
porcentaje de las apuestas que le llevaron a rozar el dividendo mínimo al momento de darse la partida. El venezolano Bukowski con la yunta Emisael Jaramillo – Juan Carlos Ávila, ganadores de las ediciones de 2012 con El
De Chine y de 2014 con Ninfa del Cielo, era el que le seguía en preferencia con el panameño Sol de Orión para
completar el Top 3 según el pronóstico. Cabe destacar que los retiros de Apistos (Venezuela) y Señor Ben Hur
(Panamá), redujeron el grupo a ocho aspirantes a la victoria.
Tras el tanteo de los metros iniciales, El Salsero de Puerto Rico junto a Sol de Orión eran los que marcaban el
camino seguidos de cerca por los mexicanos Kandinsky y Kukulkán, este último a la par de Bukowski mientras
el otro venezolano, My Racing Mate mantenía medio cuerpo de ventaja sobre el mexicano Literario, dejando al
tordillo Dario Ruth de Panamá en el último lugar.

Kukulkán respondió a la alta expectativa generada durante la temporada.
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El Salsero congeló el cronómetro que marcaba 24”50 para el primer cuarto de milla con clara ventaja sobre Sol
de Orión y así entraron en la recta lejana. El favorito Kukulkán marchaba quinto a poco menos de seis cuerpos de la
punta con Irad Ortiz Jr. esperando terrenos más cercanos al inicio del giro final, para hacer correr al nieto materno
de Bernardini y así hacer efectivo su tan efectivo avance.
Tal como se esperaba y poco después de que El Salsero pasara por el poste de los 800 metros de carrera
en 49”03, Ortiz Jr. decidió que era el momento y Kukulkán a su voluntad se fue acercando a la punta. Cuando
su compañero de establo Kandinsky se hizo con el liderato, ya Kukulkán estaba en el segundo pasando de un
envión a la punta, haciendo suyo el tercer parcial de 1:14”54. La imagen era calcada al triunfo de Jala Jala en
la carrera anterior, con Irad aún sin apilarse sobre Kukulkán, mientras José Lezcano con Sol de Orión y Emisael
Jaramillo con Bukowski hacían lo imposible por tratar de acercarse al puntero que con grosera superioridad se
escapaba haciendo estériles los esfuerzos de sus contrincantes.
Ortiz Jr. hizo uso del látigo a la entrada de la recta final para después limitarse a refrescarlo y agenciar 1:40”86
para la milla, galopando los 200 metros finales y así cruzar la meta con más de diez cuerpos de ventaja sobre
Bukowski en tiempo final de 1:54”80. Kandinsky finalizó en el tercero con Dario Ruth corriendo de atrás en el
cuarto, Literario quinto con El Salsero, Sol De Orión y My Racing Mate completando el grupo.
Kukulkán es un hijo de Point Determined en The Real Mayo por Bernardini, criado por su propietario Germán
Larrea en el Rancho San Jorge. Ahora su record quedaba inmaculado en catorce salidas a la pista.
El entrenador Fausto Gutiérrez junto a Irad Ortiz Jr. y Germán Larrea, hicieron historia con el back to back sumando el triunfo de Jala Jala en la temporada anterior. Debemos remontarnos al 2003 y 2004 para encontrar al
primer jinete ganador en dos años consecutivos en el Clásico del Caribe, fue Cornelio Velásquez con Cafajeste y
Spago respectivamente, gesta emulada por Emisael Jaramillo quien sumó tres ediciones consecutivas con Water
Jet (2010), Heisenberg (2011) y El De Chiné (2012).
En el caso de los entrenadores, Gutiérrez iguala al venezolano Gustavo Delgado ganador en 2009 con Bambera y 2010 con Water Jet. Por su parte Germán Larrea con su Cuadra San Jorge iguala a la Cuadra Carrusel
también de México, quienes se fotografiaron con Guadamur en 1969 y Hashin en 1970.

Declaraciones a Joe Bruno (Canal YouTube del Clásico del Caribe)
“Creo que el caballo respondió a lo que estábamos esperando. Como se comentó en la semana, claro que se
genera presión, la gente decía va a ganar, pero hoy corrió en su estilo real, él puede correr relajado y en los 400
finales es en donde no para y demostró que es el mejor caballo del Caribe hoy en día”, fueron las palabras del
entrenador Fausto Gutiérrez.
“Es un caballo fenomenal, lo dije cuando lo trabajé en la mañana, actúa como si tuviera talento y la manera
que él lo hace, lo hace bien fácil. Es un caballo que tiene mucha clase, lo corrí donde él quiso y cuando le pregunté me respondió muy bien”, declaró Irad Ortíz Jr. quien con respecto a la importancia de su segunda victoria
consecutiva puntualizó: “Bien contento ya que es la carrera más importante para nosotros los puertorriqueños,
quiero agradecer a los aficionados que han venido al hipódromo por hacerme sentir especial”.
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COPA CONFRATERNIDAD
“CLAUDIO ÁLVAREZ”

KUKULKÁN agranda su leyenda

Kukulkán y sus conexiones son los primeros que logran la victoria en carreras consecutivas de la Serie Hípica del Caribe.

8 de diciembre de 2019
Gulfstream Park,
Florida, Estados Unidos
Distancia: 2.000 metros
Nativos de tres años y mayores
Premios $100.000

L

a Serie Hípica del Caribe 2019 dio inicio en Gulfstream Park por
tercer año consecutivo con la disputa de la Copa Confraternidad que en esta ocasión rendía homenaje al criador y propietario mexicano Claudio Álvarez. La ausencia de los equinos venezolanos
redujo el lote a apenas cinco aspirantes a la victoria con el amplio favoritismo del Campeón del Caribe 2018 Kukulkán.
El hijo de Point Determined cerraba una temporada de retos que comenzó con el baile de etiqueta que le significó participar en la tercera edición de la Pegasus World Cup Gr.1 con Lanfranco Dettori en los estribos,
y continuó ganando en Churchill Downs y logrando par de figuraciones
selectivas en Indiana Downs y Monmouth Park, en este último escoltó a
Silver Dust en el West Virginia Governor´s Stakes Gr.3.
Con Irad Ortiz Jr. de nuevo en el sillín, Kukulkán se mantuvo cuarto
desde la partida dejando que su compañero de establo Kandinsky y Fray

172 HISTORIA DE LA SERIE HÍPICA DEL CARIBE 2009 - 2019

ESTADOS UNIDOS 2019
Angélico se fueran a marcar los parciales con Justiciero en el tercero y el otro boricua de la carrera, el veterano
Lluvia de Nieve cerrando el pelotón.
Kandinsky dejaba parcial de 24”47 con Fray Angélico a un cuerpo, el resto permanecía como recorrieron
las primeras de cambio. Ya en tierra derecha, la situación no cambiaba y John Velazquez mantenía a Kandinsky
adelante en 49”34 con sus perseguidores en el mismo orden, hasta que al paso de 1200 en 1:13”73, se apretaron las posiciones y Kukulkán pasó del cuarto al primero en prácticamente doscientos metros, rebasando como
postes a sus rivales que ya venían siendo estimulados por sus jinetes, sin poder hacer mella en las intenciones de
Irad Ortíz Jr. que entró solo en la recta final para marcar parcial de 1:38”51 para la milla, despegándose de sus
contrincantes para marcar al cruzar la meta seis cuerpos de ventaja sobre su paisano y compañero de cuadra
Kandinsky en tiempo final para los dos kilómetros de 2:04”19. Tercero finalizó el panameño Fray Angélico, con
los boricuas Lluvia de Nieve y Justiciero completando el grupo.
Fue la décimo sexta victoria en veinte actuaciones para el entrenado por Fausto Gutiérrez, quien junto a Irad
Ortíz Jr. y la Cuadra San Jorge, lograron el back to back, ya que en 2018 ganaron esta selectiva con Jala Jala.
Kukulkán, de esta forma tan contundente emulaba a Verset´s Jet, My Own Business, Soy Conquistador, El Tigre
Mono y a la mencionada Jala Jala como los seis purasangres que lograron el “Doblete Caribeño”.

La fiesta de 2018 se repitió con calcada superioridad.

Declaraciones a Joe Bruno (Canal YouTube del Clásico del Caribe)
Irad Ortiz Jr. jinete de Kukulkán: “Tiene un talento inmenso contra los caballos nativos, para mi es muy difícil ver
la magnitud que tiene este caballo contra los de nuestros países”. Con respecto a como se presentó la carrera,
Ortiz Jr. puntualizó: “Yo no quería que me corriera tan cerca de la punta, el año pasado yo lo corrí detrás de los
caballos para que me corriera relajado, esta vez yo no lo inicié, si lo hago toma la punta desde el principio”.
Finalmente le dedicó la victoria a su abuelo, quien no estaba pasando un buen momento de salud.
El entrenador Fausto Gutiérrez enfatizó A HorseRacingNation.com: “Fue una obligación correrlo en esta carrera.
Yo creo que el está para correr a otro nivel en Estados Unidos. Seguiremos aquí para correr selectivas más exigente”. “En este nivel, él es el campeón. Para ser honesto, esta carrera no fue exigente. Estamos planificando
correr a corto plazo una buena carrera aquí, que bien podría ser un Grado 3”, puntualizó Gutiérrez.
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COPA DAMA DEL CARIBE

“RECONOCIMIENTO A CLAUDIA SPADARO”
GENUBI ASQUIFAR rinde homenaje a That´s Life

C

on la presencia de potrancas de cuatro países, la Copa Dama
del Caribe, fiel a su historia se presentaba con una interesante
nómina en donde la mexicana La Peralta lucía como la primera
favorita, pero sin mucha diferencia con el resto. El contundente triunfo de
la hija de Drover en el consagratorio Clásico Criadores Méxicanos Gr.1 de
finales de septiembre hacía que los entendidos le dieran el puesto de honor
a la hora de pronosticar la segunda selectiva de la Serie del Caribe 2019.
La venezolana Cacciatora, en Estados Unidos desde mediados de año,
era la segunda en el pronóstico avalada en su extraordinaria campaña en
Caracas, en donde logró siete victorias (invicta) y dos segundos, estos a
manos de Afrodita de Padua en los dos primeros pasos de la Triple Tiara
venezolana bajo el entrenamiento de Rafael Caldeira. En Gulfstream Park
pasó a manos de Juan Carlos Ávila (ganador de la Dama 2013 con Señora
Simona) y sería conducida por Javier Castellano.

8 de diciembre de 2019
Gulfstream Park,
Florida, Estados Unidos
Distancia: 1.700 metros
Nativas de tres años
Premio $86.500

Paco López deja correr a placer a la tordilla a metros para la sentencia.
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Otra mexicana, Genubi Asquifar completaba el trio según los pronosticadores, por su ajuste de 1000 en 59”
y también por su contundente victoria en la preparatoria disputada en el Hipódromo de Las Américas, el Clásico
That´s Life, en homenaje a la recordada triple coronada azteca, primera mexicana ganadora de la Copa Dama
del Caribe (2007).
En la nómina de aspirantes a ser la Dama del Caribe 2019 se encontraba la tordilla Best Trébol, el primer purasangre nacido y criado en República Dominicana ganador en los Estados Unidos, hecho ocurrido el 12 de enero
de 2019 precisamente en Gulfstream Park con la monta de Miguel Vázquez y entrenamiento de Oscar Manuel
González. La hija de As De Trebol, Campeón Tresañero en España, contó con la conducción de Juan Carlos Díaz
y entrenamiento de José Dan Velez para los colores del Sonata Stable.
Precisamente fue la tordilla quisqueyana la que aprovechando el puesto uno, salió en punta perseguidas por
las también grisáceas Genubi Aquifar y la venezolana Go Sexy Go, en el cuarto quedaba Laika cuando iniciaron
el giro de la curva de la villa caribeña. Terrenos en los que tras la puntera, Paco López defendía el segundo por
fuera y Go Sexy Go quedaba encajonada en el tercero. Laika seguía cuarta con la favorita en taquilla Cacciatoria
en el quinto. Un tanto retrasadas lucían la panameña Cheska y la venezolana Queen Mónica.
Ya en la recta de las caballerizas, Best Trebol se mantenía al frente con Genubi Asquifar sin dejarla escapar y
Go Sexy Go en el tercero. Tras el 24”53 de los primeros 400 metros, la dominicana dejaba 49”04 para la media
milla.
La situación en punta no cambiaba y la que no lucía cómoda era la mexicana La Peralta con Luís Contreras
intentando en vano acercarse a la vanguardia que dejaba 1:13”65 en pleno giro final, donde ya López hacía
correr en firme a Genubi Asquifar que ante la resistencia mostrada por Best Trébol y Juan Carlos Díaz, solo pudo
pasar a dominar ya a la entrada de la recta final.
Con Genubi Asquifar en punta, solo Laika con Irad Ortiz Jr. parecía poder ser su única enemiga, pero a medida en que recorrían la recta final, más se consolidaba la mexicana al frente agenciando 1:39”37 para la milla y
logrando al final claro cuerpo y medio de ventaja sobre su paisana que tenía que conformarse con el segundo.
Las tordillas Best Trebol y Go Sexy Go completaron la Superfecta por delante de Cheska y las favoritas Cacciatora y La Peralta que al final solo se ganaron a la venezolana Queen Mónica. El tiempo final para la ganadora
que entrena Ariel Ruiz fue de 1:46”35 para los 1700 metros.
Genubi Asquifar es una hija de Pleasant Strike en la mexicana Maricoles por Bold Legacy criada por el Ing.
Guillermo Elizondo Collard para los colores del Rancho La Soledad, que logra su quinta victoria en campaña de
diecisiete salidas a la pista.

Declaraciones a Joe Bruno (Canal YouTube del Clásico del Caribe)
“Ella es un poco sensible de la boca, tuve un pequeño problema en la primera curva, pero cuando la solté se
relajó bien, me mantuve en la segunda posición. Empecé a mover un poco temprano porque era la primera
meta, pero la yegua me respondió muy bien hoy” puntiualizó Paco López, jinete ganador.
Efrén Loza Jr. entrenador de Genubi Asquifar comentó: “Muy emocionado porque se hizo un gran trabajo,la yegua hizo una gran carrera y Paco una gran monta. En los metros finales lució bastante bien aunque tuvo presión
de la otra mexicana (Laika). Le dedico la victoria a mi equipo y a mi padre”.
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COPA INVITACIONAL

“JOSÉ GREGORIO GUERRERO BOGARÍN (+)”
LETRUSKA no conoce la derrota
8 de diciembre de 2019
Gulfstream Park,
Florida, Estados Unidos.
Distancia: 2.000 metros
Importados de tres años y
mayores
Premio: $85.000

U

na decena de purasangres, ocho nacidos en Estados Unidos
y dos en Argentina, fueron los protagonistas de la Copa Invitacional que en esta ocasión rendía homenaje en memoria al
comunicador hípico venezolano José Gregorio Guerrero Bogarín, recientemente fallecido.
En la nómina destacaba Letruska, una potranca de tres años nacida
en Kentucky y representante de México, que se mantenía invicta en seis
actuaciones en el Hipódromo de Las Américas bajo el cuido de Fausto

Letruska mantiene su invicto haciendo historia en la Serie Hípica del Caribe.

Gutiérrez y de la poderosa Cuadra San Jorge, quienes la criaron en su operación ubicada en el estado del
Blue Grass. La hija del ganador del Kentucky Derby Super Saver iba a ser conducida por el venezolano Emisael
Jaramillo.
Ante el retiro de California Music, que por segundo año consecutivo se quedaba a las puertas de representar
a Panamá en esta competencia, Secret Passage, de Puerto Rico pasaba a ser el segundo favorito con Irad Ortiz
Jr. en el sillín y entrenamiento a cargo de José Dan Vélez. El hijo de Curlin con figuración selectiva en Estados
Unidos, logró dos figuraciones en Camarero previo a su viaje a Gulfstream Park.
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Nacido y criado en el ya desaparecido Haras La Quebrada de Argentina, uno de los míticos establecimientos
de cría en la historia del hipismo sureño, el tordillo Bravo Ignacio era la tercera opción según los especialistas y la
máxima esperanza panameña con el entrenamiento de Roberto Arango, Salón de la Fama del Clásico del Caribe.
La carrera fue poco menos que un monólogo para Letruska, que pese a partir por el puesto más lejano a la
baranda, no tuvo problemas para salir disparada y bajar las 10 líneas y así comandar las acciones desde su primer
paso por la meta.
Con parciales de 25”49 y 50”40, Letruska se mantenía cómoda en punta y solo al pasar el poste de los 1000
metros para la llegada, fue Little Paul, que había perseguido a la puntera desde la largada, el que se lanzó en su
búsqueda, acción a la que José Luís Ortíz con Bravo Ignacio, no tardó en imitar, pero sin éxito en ambos casos,
porque en el giro final, Jaramillo lucía muy cómodo en el lomo de la castaña que había dejado parcial de 1:14”67
para los 1200 metros, entrando sola en la recta decisiva.
Después de pasar la milla en 1:39”14, Letruska se mantuvo impoluta hasta la llegada, solo refrescada en
varias ocasiones por Jaramillo, quien solo aseguró la victoria, cruzando la meta con poco más de cuatro cuerpos
sobre Bravo Ignacio, que se trenzó en fuerte lucha con Celandine de Puerto Rico para no perder el segundo lugar.
El cuarto fue para el favorito Secret Passage que nunca se hizo nombrar con Little Paul (Puerto Rico) en el quinto
y el argentino Trincheto (Panamá) como el último del dinero. Kublaigo, compañero de establo de la ganadora y
Pow (Panamá) finalizaron en los últimos lugares.
Letruska pasa a la historia al ser la primera de su sexo en lograr el triunfo en la Copa Invitacional para Importados, prueba en la que dejó tiempo final para los dos kilómetros de 2:04”01 y que significó su séptima victoria
al hilo y tercera selectiva consecutiva sin derrotas en su impecable trayectoria en las pistas.

Germán Larrea toma de la brida a Letruska, tras el primer triunfo de México en la Copa Invitacional del Caribe.

Declaraciones a Joe Bruno (Canal YouTube del Clásico del Caribe)
Emisael Jaramillo, jinete de Letruska: “La yegua se vio bastante sólida adelante ya que chequeé todos sus replays
y al ser una yegua velocista dejé que saliera sola. Me encantan los caballos que corren en velocidad, para así
sacarle el mayor provecho. Tuvo diez libras por debajo de sus contrincantes y aparte de eso la yegua tiene bastante calidad”. Con respecto al puesto de partida, Jaramillo comentó: “No me preocupaba el puesto porque esta
yegua es muy hábil y fue fácil tomar la punta, de hecho no la exigí porque es una yegua con mucho genio, así
que ella sola se colocó al frente”. Bruno destacó la gran trayectoria de Jaramillo en el Caribe, a lo que Emisael
respondió: “Yo creo que siempre está Dios de por medio. Sin Él y si fe nada se puede”.
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COPA VELOCIDAD

“VÍCTOR SÁNCHEZ”

SACAMANDÚ los sorprendió

T

ras dos años de dominio venezolano en las ediciones de la
Copa Velocidad disputadas en Gulfstream Park, en esta ocasión
los vinotintos no contaban con su campeón sprinter Gran Giocatore, que tras un percance en un ojo, tuvo que hacer mutis obligado
en la carrera que rindió homenaje a Víctor Sánchez, quien, tras ejercer
múltiples facetas en el hipismo, es la máxima autoridad del Jockey Room
de Gulfstream Park.
En el papel destacaban el mexicano Ferragano, de la Cuadra San Isidro,
el panameño Quintus que contaba por victorias sus últimas tres actuaciones y el venezolano Castanyer con campaña casi perfecta (de 4-3 y un
segundo). Puerto Rico y México con tres cada uno, eran los países con
mayor número de representantes seguidos por Panamá con dos y Venezuela con uno.

8 de diciembre de 2019
Gulfstream Park,
Florida, Estados Unidos
Distancia: 1.200 metros
Nativos de tres años
Premios $115.000

Sacamandú lució intratable desde la largada.
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Con el panameño Quintus cerrando como primer favorito en la pizarra, partieron destacando de inmediato el
mexicano Sacamandú, al que Luís Contreras colocó al frente con la intención de unir partida con llegada. El boricua
Percusionista salió a perseguirlo para no dejarlo escapar, viéndose rebasado por El Muchachito y Quintus, haciendo
que su jinete Irad Ortiz Jr. tuviera que levantar cuando Sacamandú marcaba 22”54 para el primer tercio de carrera.
Pese a la agresividad de los avances mencionados, El Muchachito nunca pudo acercarse a menos de un
cuerpo del puntero que se mantenía sólido al frente en el giro de la curva final. Contreras chequeaba a sus perseguidores que eran ya exigidos por sus jinetes y solo pegado a la baranda, era Ferragano el que parecía poder
plantar cara al hijo de Drover, que con 45”83 para los 800 metros, entraba sin enemigos a tierra derecha final.
Era lógico pensar que con un 30 a 1 en la
pizarra y uno de los favoritos recortando la
diferencia, el final por lo menos sería reñido,
pero nada más lejos de la realidad, cuando
Contreras “desenfundó” el látigo y comenzó
estimular a su conducido, con 59”71 para el
kilómetro la diferencia se mantuvo y fueron
casi cuatro cuerpos de ventaja los que logró
para detener el cronómetro en 1:10”41.
Tras la Exacta mexicana arribó El Muchachito en el tercero con el otro mexicano,
Halcón en el cuarto. Quintus, Castanyer y los
boricuas Don Rubén y Percusionista completando el grupo.
Sacamandú es un hijo de Drover en Bilirrubina por el irlandés Election Day, criado
por sus propietarios, el Rancho Pozo de Luna,
que logra su quinta victoria y tercera consecutiva en campaña de trece salidas bajo el
entrenamiento de Ariel Ruiz. quien había recibido en la Cena de Gala un reconocimiento
para su padre Arturo Ruiz, desaparecido recientemente.

Declaraciones a Joe Bruno (Canal YouTube del Clásico del Caribe)
“La carrera de principio a fin la dominó. Estoy muy contento. La verdad se sintió muy poderoso durante todo el
camino” declaró el jinete Luís Contreras, quien con respecto a una nueva victoria en la Serie Hípica del Caribe
apuntó: “Representar a mi país siempre es un orgullo y hoy venía con muchas más ganas de ganar por el señor
Arturo que en paz descanse, en México montaba para él y era una persona admirable”.
Ariel Ruiz, entrenador de Sacamandú visiblemente emocionado compartió: “Esta victoria es por mi padre, estos
caballos eran de él”. Hablando de la carrera puntualizó: “Yo sabía que el caballo tenía mucho chance porque
es muy rápido y muy explosivo. Y si lo agarran, lo agarran abajo, si no no lo agarran. La pista le favoreció muchísimo y andaba muy bien”.
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CLÁSICO DEL CARIBE
“WILLIAM “BILLY” BADGET”

THE BROTHER SLEW batacazo histórico
8 de diciembre de 2019
Gulfstream Park,
Florida, Estados Unidos
Distancia: 1.800 metros
Nativos de tres años
Premio $300.000

L

a Edición 52 del Clásico del Caribe se disputó en homenaje a
William “Billy” Badget, exitoso entrenador (lo fue de la campeona Go For Wand) y ejecutivo del Grupo Stronach. Para el momento era el director de la Florida Horsemen’s Benevolent and Protective
Association y coordinador por parte de Gulfstream Park de esta fiesta del
hipismo caribeño.

The Brother Slew y Gran Omero protagonizan un nuevo uno-dos vinotinto.

El resultado del magno evento de la Serie Hípica del Caribe 2019 resultó con la sorpresa en la taquilla, mas
no para las conexiones del venezolano The Brother Slew, que llegaron a Hallandale tras configurar durante la
temporada, una campaña que solo tenía como meta el lograr la participación en esta carrera. El castaño contó
con el mexicano Paco López en el sillín y entrenamiento de Paul Valery.
Con un astronómico 45 a 1, el hijo de Slew´s Tizzy nacido y criado en el Haras Los Samanes Polo & Racing, pese
a partir por el puesto 11, fue colocado por López en el segundo lugar al llegar a la primera curva, solo superado
por el boricua Papá Candelo, que salió a intentar unir partida con llegada con Juan Carlos Díaz en los estribos.
Turpin Time de Panamá se unía al grupo de cabeza peleando con The Brother Slew en el giro inicial, terrenos
en los que adosado a la baranda, el mexicano Thibaut recibía un fuerte pillón por parte del panameño Fix, de manera involuntaria, que obligó a su jinete Irad Ortíz Jr. a levantar quedando comprometido en puestos secundarios.
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Finalizando la primera curva, Papá Candelo dejaba 23”4 para los primeros 400 metros con clara ventaja sobre
Turpin Time y The Brother Slew que le secundaban por delante de Fix, el jamaiquino Juice Man y el mexicano El
Santo. El resto lucía expectante de cara a los metros decisivos.
Agenciando 48”1 a falta de un kilómetro para la sentencia, nada cambiaba en los primeros puestos, solo desde
el fondo el venezolano Gran Omero y Thibaut iniciaban sus respectivos avances. Con mayor eficacia para el primero que a inicios de la recta final, lograba panorama despejado pegado a la baranda para ir contra los punteros.
Ya en tierra derecha, Papá Candelo luchaba por mantener el liderato con parcial de 1:13”1 para los 1.200 metros, ya con The Brother Slew amenazando por la parte externa y Turpin Time cediendo terreno desde el tercero.
The Brother Slew pasaba a dominar por centro de cancha haciendo suyo el parcial de 98”2 para la milla,
mientras Gran Omero avanzaba por la baranda ya asegurando una victoria para Venezuela a falta de 300 metros
para la meta.
Paco López bajó varias líneas, mientras Gran Omero avanzaba por dentro, al punto de hacer que Castellano
tuviera que levantar levemente para evitar a The Brother Slew que no interfirió en su línea de carrera. A falta de
unos 15 metros para la sentencia, otra vez Castellano levantaba y se presagiaba reclamo tras la llegada.
The Brother Slew mantenía un cuerpo de ventaja sobre Gran Omero en Exacta vinotinto, el tercero fue para
Turpin Time con el valiente Papá Candelo completando la Superfecta, mientras FIX y JUICE MAN completaban
los del dinero.
Señor Concerto (Panamá), Supreme Soul (Jamaica), Thibaut, El Santo y el venezolano DOCTOR SOTELO completaban el lote.
El ganador que recorrió los 1800 metros en 1:51”3 en la que significó su segunda victoria en siete salidas
tras ganar en Venezuela la Copa Iraquí. Es nieto materno del inmortal del Caribe Water Poet y su madre Miss
Venezuela es hermana completa de King Seraf, ganador de la Copa Velocidad del Caribe 2008 en Puerto Rico y
padre de Gran Omero.
Décimo cuarta victoria para Venezuela en la máxima justa caribeña, quedando a un lauro de Panamá, el país
más ganador en 53 ediciones celebradas

Declaraciones
“The Brother Slew (VEN) cotizado 45-1 en las apuestas, se convirtió en la mayor sorpresa en un Clásico del Caribe
superando a Benemérito (VEN) que en 1986, ganó el Clásico del Caribe a razón de 36-1 en el Hipódromo Aguas
Calientes en Tijuana México”. @juancolondiaz
Paul Valery, entrenador de The Brother Slew: “Pese a no ser el favorito, yo traje a este caballo con toda la fe del
mundo desde Venezuela. Y siempre lo dije, este caballo fue comprado para correr y ganar el Clásico del Caribe.
El caballo nunca corrió al 100% en Venezuela, sus problemas se corrigieron desde su llegada a Estados Unidos”.
Con respecto a la monta de Paco López, destacó: “La mejor decisión fue montar a este jinetazo, gracias a la
recomendación de Pablo González. Y allí están los resultados. Se entendió perfecto con el caballo y allí está
el resultado”. Finalmente, Valery dedicó la victoria en memoria de su padre, factor fundamental en su carrera
como entrenador.
Paco López, jinete ganador: “Previo a la carrera, lo sentí confiando, me dio confianza. Al partir lo puse segundo
y de allí espere al caballo y después me tiro un poquito para adentro, el caballo se asustó, Castellano estaba allí,
no lo escuché y por suerte ya estábamos cerca de la meta”. López agradeció la oportunidad que le brindaron
para lograr su segunda victoria con un representante de Venezuela, tras la lograda en 2018 con Big Boris One
en la Copa Velocidad.
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RESEÑAS PEDIGREES
2009 - 2019
JOSE LUIS D´ANGELO DURAN tiene 62
años. Vinculado a la actividad hípica desde
1964 en diferentes medios impresos, digitales
y audiovisuales como director, editor, comentarista, productor, periodista, columnista, pronosticador, redactor, publicista e historiador.
Experto en pedigree, subastador desde 1980
tiene el record de subastas realizadas y ejemplares subastados en Venezuela. Relacionista
Público e Institucional de diferentes entidades y
establecimientos de cría. Jurado y anfitrión del
Premio Burlesco, Community Manager, varias
veces reconocido como Campeón Pronosticador, Comentarista Hípico del Año, Periodista Hípico del
Año, en sus 55 años en el medio hípico.

BAMBERA
Venezuela, Ganador 2009
5ta yegua en ganar el Clásico
WATER POET (Irlanda, 1993)
El semental de mayor éxito en
la cría venezolana en la historia.
Hasta 2018, 11 veces Campeón
Semental y seis veces Campeón
Abuelo Materno, ganando ambos
títulos en tres temporadas, padre
de más de 55 ganadores selectivos,
45 ganadores clásicos, dos ganadores de la Triple Corona Venezolana y una ganadora de la Triple
Corona Venezolana de Yeguas, 12
Campeones. Padre de dos ganadores del Clásico Internacional del
Caribe: BAMBERA y WATER JET (Récord del Clásico 1:48.80 para los
1.800 metros). Fue propiedad del
Godolphin, del Jeque Mohammed

bin Rashid al Maktoum, destacando como ganador del Prix Nimbus,
Prix De Reux, Medio hermano del
campeón SWAIN e hijo de SADLER´S WELLS un gigante en la cría
mundial, digno exponente de la
corriente de NORTHERN DANCER,
vibrando como padre de reproductores con sus hijos encabezados
por GALILEO.
WATER POET fue exaltado al
Salón del Fama de la Confraternidad Hípica del Caribe en 2012, es
el semental con más ganadores en
eventos caribeños, padre de dos
ganadores del Clásico Internacional
del Caribe: BAMBERA en el 2009,
WATER JET en el 2010; dos ganadores del Confraternidad del Caribe: GRAN ESTEFANÍA en el 2007
y TACONEO en el 2008; y el ganador del Velocidad de 2008, KING

SERAF. Junto a TALGO, PROUD
TRUTH y POINT DETERMINED, los
únicos padrillos que han logrado
duplicar con dos ganadores del
Clásico Internacional del Caribe
Es de la familia 14-c la de NEARCTIC, INVASOR, JACINTO, ST. PADDY,
WORKFORCE, BRIGADIER GERARD,
QUICK CASABLANCA, POSTPONED,
UNIQUE BELLA, FAST AS A CAT, LA
ALPUJARRA, RANDY ganador del
Confraternidad del Caribe
BELLA FABIANA
(Venezuela 1999)
Campeona dosañera 2001 en
Venezuela, ganadora de los Clásicos Edgar Ganteaume y Tapapata,
2da. en los Clásicos Ciudad de Caracas, Andrés Bello y Joaquín Crespo. Madre además de GIRLS TWIN
ganadora del Clásico Hipódromo La
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Rinconada, 2da. en los Clásicos Joaquín Crespo, Senegal, Gran Premio
Unicría (hembras), 3ra. en los Clásicos Prensa Hípica Nacional, Cruz del
Avila (G1) y hermana completa de
EMOZIONE ganadora del Pote Multimillonario de Criadores Asoharas y
medio hermana de PIEL ROJA, ganador de los Clásicos Francisco de
Miranda y Gobernador del Distrito
Federal, y del también ganador clásico CONTENCIOSO. Inbred a BOLD
RULER, hija de LE VOYAGEUR uno
de los mejores padrillos en la historia de la cría venezolana, padre de
20 ganadores clásicos incluyendo el
ganador del Internacional del Caribe GRAN ABUELO y nieta materna
del triplecoronado estadounidense
AFFIRMED
Familia 23-b la de EXCEED AND
EXCEL, TIM TAM, GHOSTZAPPER,
AFFIRMED, CROZIER, GALLANT
ROMEO, FLEET NASRULLAH, CHRIS
EVERT, WINNING COLORS, DISCOVERY, BEHOLDER, I´LL HAVE ANOTHER, MINE THAT BIRD, BEST TURN,
TENTAM, CHIEF´S CROWN, entre
otros, y de otro ganador del Internacional del Caribe: GUAYBANEX

WATER JET
Venezuela, Ganador 2010
Récord del Clásico 1:48.80 para
los 1.800 metros
WATER POET (Irlanda, 1993)
El semental de mayor éxito en la
cría venezolana en la historia. Hasta
2018, 11 veces Campeón Semental y seis veces Campeón Abuelo
Materno, ganando ambos títulos
en tres temporadas, padre de más

de 55 ganadores selectivos, 45 ganadores clásicos, dos ganadores de
la Triple Corona Venezolana y una
ganadora de la Triple Corona Venezolana de Yeguas, 12 Campeones.
Padre de dos ganadores del Clásico
Internacional del Caribe: BAMBERA
y WATER JET (Récord del Clásico
1:48.80 para los 1.800 metros). Fue
propiedad del Godolphin, del Jeque
Mohammed bin Rashid al Maktoum, destacando como ganador
del Prix Nimbus, Prix De Reux, Medio hermano del campeón SWAIN e
hijo de SADLER´S WELLS un gigante
en la cría mundial, digno exponente de la corriente de NORTHERN
DANCER, vibrando como padre de
reproductores con sus hijos encabezados por GALILEO.
WATER POET fue exaltado al
Salón del Fama de la Confraternidad Hípica del Caribe en 2012, es
el semental con mas ganadores en
eventos caribeños, padre de dos
ganadores del Clásico Internacional
del Caribe: BAMBERA en el 2009,
WATER JET en el 2010; dos ganadores del Confraternidad del Caribe: GRAN ESTEFANÍA en el 2007
y TACONEO en el 2008; y el ganador del Velocidad de 2008, KING
SERAF. Junto a TALGO, PROUD
TRUTH y POINT DETERMINED, los
únicos padrillos que han logrado
duplicar con dos ganadores del
Clásico Internacional del Caribe
Es de la familia 14-c la de NEARCTIC, INVASOR, JACINTO, ST. PADDY,
WORKFORCE, BRIGADIER GERARD,
QUICK CASABLANCA, POSTPONED,
UNIQUE BELLA, FAST AS A CAT, LA
ALPUJARRA, RANDY ganador del
Confraternidad del Caribe
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FLEET JET (Venezuela, 1995)
Hija del campeón AFLEET, Caballo del Año en Canadá, hijo de Mr.
PROSPECTOR y abuelo del doblecoronado estadounidense AFLEET
ALEX ganador del Belmont Stakes
y el Preakness Stakes y 3ro. en el
Kentucky Derby.
Es medio hermana en Venezuela de las campeona DANIELLE ZIG,
de la record-horse GRAN ESMERALDA (madre a su vez del Campeón Sprinter COMISARIO MIX)
y de la también ganadora clásica
LADY SCARLATTI.

HEISENBERG
Venezuela, Ganador 2011
SEEK SMARTLY (Canadá, 1996)
Ganador de dos carreras en
Woodbine, Canadá, inbred 4p x
5m a NATIVE DANCER, padre además de HEISENBERG, de ganadores
clásicos como el campeón DON
POTRO, SAMBUCA, RIO NEGRO,
GALACTICA, NEW CHAMPION
con récord de 40 victorias en Venezuela, THE MINDFUL ANGEL, el
triplecoronado en Valencia HASKELL (padre de la Campeona Dosañera 2017 REINA PRIMAVERA),
BEALMA, PATIQUIN, RONDA. Hijo
de SEEKING THE GOLD, caballo
que corrió para su criador Ogden
Phipps, múltiple ganador G1 con
más de dos millones de dólares
producidos y Líder Semental, padre
de más de 90 ganadores clásicos,
incluyendo cinco campeones, 18
ganadores G1, varios ganadores en
las Breeders´ Cup, y padre de muy
buenos reproductores en todo el
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mundo y abuelo materno de más
de 75 ganadores clásicos, como los
campeones LORD NELSON, BLAME,
TAKE CHARGE BRANDI, QUESTING, SHE BE WILD, el gran POINT
OF ENTRY, MAJESTIC WARRIOR. La
madre de SEEK SMARTLY es la multicampeona DANCE SMARTLY, Caballo del Año en Canadá, ganadora
de la Breeders´ Cup Distaff G1, más
de tres millones de dólares, medio
hermana del poderoso semental
SMART STRIKE, descendientes de
NO CLASS, una de las más grandes
matronas de la historia.
Familia 23-b, la de EXCEED AND
EXCEL,TIM TAM, GHOSTZAPPER,
AFFIRMED, CROZIER, GALLANT
ROMEO, FLEET NASRULLAH, CHRIS
EVERT, WINNING COLORS, DISCOVERY, BEHOLDER, I´LL HAVE
ANOTHER, MINE THAT BIRD, BEST
TURN, TENTAM, CHIEF´S CROWN,
entre otros, y los ganadores del Internacional del Caribe: BAMBERA y
GUAYBANEX.
AINARA (Venezuela, 2001)
Por ZAJAL, nieta de SEATTLE
SLEW y TANK´S PROSPECT, hermana
completa de la ganadora clásica en
La Rinconada LADY ZAJAL y medio
hermana del campeón en Valencia
PEDROMIGUEL y de SUPER SHOW
ganador del Clásico Fuerzas Armadas G1, en 3.200 metros en tiempo
récord, la carrera de mayor recorrido del calendario hípico venezolano
HEISENBERG con inbred 4p x 4m
a MR. PROSPECTOR, HEISENBERG
desciende de la familia 4-f, la
misma de VELIKA, Campeona
en Venezuela, 3ra. en el 1er.
Clásico Internacional del Caribe,

en Puerto Rico, en 1966, de
THAT´S LIFE ganadora del Dama
del Caribe, del Campeón y millonario TEMPERENCE HILL, en
Estados Unidos, triple ganador G1
en Nueva York: Belmont Stakes,
Travers Stakes y Jockey Club Gold
Cup, VANLANDINGHAM.

EL DE CHINE
Venezuela, Ganador 2012
BILOXI PALACE (Estados Unidos,
2002)
Ganador de dos carreras en Estados Unidos y $59.730. Hijo del
Jefe de Raza y triplecoronado SEATTLE SLEW. Padre de los campeones EL DE CHINE, QUARTERBACK y
de los también ganadores clásicos
y selectivos RUFFIUS, MARIANNA QUEEN, QUEEN OF QUEEN,
LA INVASORA, SPECIAL SELECTION, REAL ONOFRE, SOMEONE
LIKE YOU, GEMA, NORA PALACE,
PAPA PINTA... Medio hermano de
la ganadora clásica REAL COZZY
($464.840), su madre es medio
hermana del Campeón y doblecoronado REAL QUIET, seis victorias y
$3,271,802, ganador del Kentucky
Derby G1 y el Preakness Stakes G1.
Misma línea materna de MAJESTIC
PRINCE, CROWNED PRINCE, SECRETO, Mr. SULU, entre otros.
Familia 4-d también de SONGBIRD, GRAUSTARK, HIS MAJESTY,
INLAND VOYAGER Campeón Semental en Venezuela.
FRANCES IN COMMAND
(Estados Unidos, 2001)
Ganadora a los tres años es

además madre de los ganadores
clásicos SUMMA CUM LAUDE y
SOMEONE LIKE YOU con la línea
materna de ganadores clásicos
de grado como STORMIN IRISH y
FANTICOLA hija y nieta de ganadoras clásicas, su padre es DEPUTY
COMMANDER doble ganador G1
del Travers Stakes y el Super Derby
y padrillo exitoso de fugaz trayectoria con sus hijos encabezados
por TEN MOST WANTED, ganador del Travers Stakes, 5 victorias y
$1,718,440.
Familia 21-a la de MONOMOY GIRL, IN REALITY, MASTERCRAFTSMAN, HEAVENLY CAUSE,
EXCELLER, DEPUTED TESTAMONY,
MONGO, SILVER HAWK, TANK´S
PROSPECT, TREASURE BEACH,
CACCIATORA, SLEW PRINCE

DIAMANTE NEGRO
México, Ganador 2013
ELECTION DAY (Irlanda, 1992)
Ganador de dos carreras en
Inglaterra, excelente fondista, incluyendo el Aston Park Stakes en
2.600 metros, 2do. en el Ormonde
Stakes G2 en 2.600 y 3ro. en la Ascot Gold Cup G1 en 4.000 metros.
Hijo de SADLER´S WELLS un gigante
en la cría mundial, digno exponente de la corriente de NORTHERN
DANCER, vibrando como padre de
reproductores con sus hijos encabezados por GALILEO y nieto materno de DARSHAAN Campeón
tresañero en Francia y Campeón
Fondista de Europa, doble ganador clásico G1, de 8-5, incluyendo
el Criterium de Saint-Cloud G1 en
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tiempo récord de 127”40 para los
2.000 metros, Campeón Semental
en Francia padre de ganadores clásicos G1, como DALAKHANI Caballo del Año en Europa y Campeón
Abuelo Materno en Gran Bretaña e
Irlanda… entre sus nietos maternos
ganadores G1, figuran HIGH CHAPARRAL (por SADLER´S WELLS) que
ganó en 2002 el Epsom Derby en
Inglaterra, el Irish Derby en Irlanda
y dos veces la Breeders´ Cup Turf
en Estados Unidos (2002 y 2003);
MARIENBARD ganador del Arco de
Triunfo… siendo su madre la ganadora G1 HELLENIC, vencedora en
las Yorksire Oaks en 2.400 metros
y en el Ribblesdale Stakes G2 en
2.400 en Inglaterra y 2da. en el St.
Leger G1 en 2.900. ELECTION DAY
es padre de FELIZ DE LA VIDA ganador del Gran Premio Hipódromo
Chile G1, el St. Leger chileno G1
y otros 11 ganadores clásicos en
Chile como MENSAJERA DE LUZ,
ganadora del Tanteo de Potrancas
G1 y los también ganadores G1
SIMPÁTICO BRIBÓN y MIRADA TAN
LINDA, en Colombia de campeones como TANBURINA y HELGA,
en México ganadores G1 como
DESDÉN, APASIONADA, PICARITO.
Familia 5-h de grandes reproductores en el mundo y/o campeones, la de SADLER´S WELLS, VAL
DE LOIR, NUREYEV, BIG BROWN,
KONIGHSSTUL, WINDSOR SLIPPER,
FARDA AMIGA, ST. JOVITE, WISE
DAN, ROUGH SHOD, THATCH, MOCASSIN, APALACHEE, CORINTHIAN,
JADE ROBBERY, STORMY ATLANTIC.
MARTHA´S GIFT (México, 2001)
Ganadora clásica, 10 victorias.

Hija de DISCOVER un caballo criado en Claiborne Farm, ganador
clásico de grado. Siete triunfos y
$716,285 hijo de COX´S RIDGE
y es de la familia 2-n de grandes
reproductores en el mundo y/o
campeones, la de TEDDY, GAINSBOROUGH, COURT MARTIAL, KEY
TO THE MINT, POINT GIVEN, SEA
BIRD, HIGH ECHELON, LUQUILLO,
Mr. LEADER, WITH APPROVAL,
TOUCH GOLD, IZVESTIA, DISCREET
CAT, VOYAGEUR (el padre de MY
OWN BUSINESS), y los ganadores
del Clásico Internacional del Caribe: LEONARDO, PAN DE LOS POBRES, GUADAMUR y la ganadora
del Dama de Caribe JAGUARYU

NINFA DEL CIELO
Venezuela, Ganadora 2014
6ta yegua en ganar el Clásico
BIG PRAIRIE (Estados Unidos,
2002)
Ganador de cinco configuraciones clásicas, 2do. en el Bernard
Baruch Handicap G2, 3ro. en el
Jefferson Cup G3, Campeón Semental 2014 en Venezuela, hijo del
Jefe de Raza DANZIG, su madre es
la ganadora clásica G2 DANCE COLONY (seis y $504,825), hermana
de los ganadores G1 ANOTHER REVIEW (8 y $752,370) y NO REVIEW
(9 y $634,545), por lo que presenta
un inbred cerrado 2p x 3m a NORTHERN DANCER, siendo su 4ta.
madre GOOFED la madre del gran
LYPHARD.
BIG PRAIRIE es padre de los
Campeones y/o ganadores clásicos NINFA DEL CIELO, BIKOWNSKI,
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LA DE HORACIO, MY RUNNING
MATE, NEWMARKET, MANNSCHAFT, PRINCESS CANDY, ASIESELMANI, CORONADO PARK,
PRINCESS MONEY, PRAIRIE GOLD,
ESTRELLA VELOZ, TÍO RUBÉN, BOTALON, SUMMA CUM LAUDE,
PRINCE IRON, DOCTOR SOTELO,
MIGUELANDRES.
Familia 17-b la de GUN RUNNER, LYPHARD, OMAHA, RAVEN´S
PASS, RAINBOW VIEW, DANZIG
CONNECTION, NO MATTER WHAT,
DECIDEDLY, GALLORETTE, JOHNSTOWN, MARK OF ESTEEM, WORDS
OF WAR, el ganador del Velocidad
del Caribe WALKING PROUD.
DYNABID (Estados Unidos, 2001)
Hermana del SHAMUI Caballo
del Año y Campeón Importado
en Ecuador. Un 3ro. en dos actuaciones en USA y $6.038, y nieta
materna de los muy influyentes
abuelos maternos DYNAFORMER
y DIXIELAND BAND. Es madre de
NINFA DEL CIELO, Caballo del Año
y Campeona tresañera en Venezuela, ganadora del Clásico Internacional del Caribe, BUKOWSKI
Campeón tresañero, en Venezuela,
triple ganador G1, de 8-5, 2do. en
el Clásico Internacional del Caribe,
NEWMARKET de 17-7, cuatro clásicos ganados, incluyendo el General Joaquín Crespo G1. Misma
línea materna de STOP THE MUSIC,
BUCKAROO, HATCHET MAN, VISION AND VERSE…
Familia 11-g la de WAR ADMIRAL, EIGHT THIRTY, CELINE, STOPCHARGINMARIA, JUNGLE POCKET,
CANTAURA ganadora de la Triple
Corona de Yeguas en Venezuela,
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NINFA DEL CIELO ganadora del Clásico Internacional del Caribe.

VAL OF LIGHT (Caballo del Año en
UAE), del muy influyente GREEN
DESERT…

CALINICO

CIENOSA (Argentina, 2003)
Yegua argentina del Haras Vacación, hija de SLEW GINN FIZZ,
ganador clásico de grado en USA y
semental de mucho éxito sobretodo en Suramérica, donde es padre
de excelentes corredores ganadores G1 incluyendo dos ganadores
del Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini: el multicampeón LATENCY cuatro veces ganador G1
incluyendo además el latinoamericano y GUARACHERO, el Campeón
Millero en Argentina CAFETÍN, PELUCA FIZZ, FILARMÓNIA, CAYAYA,
descendiente de la línea materna
de los ganadores clásicos JABBLER
(G1), REDONDO BEACH (G1), CIRCLE ROAD, COSMOLOGÍA, CHARLIE´S ANGEL, UNIVERSAL POINT,
FILÓSOFO, JARDIM.
Familia 13c de grandes reproductores en el mundo y/o campeones,
la de TOURBILLON, Mr. PROSPECTOR, SEATTLE SLEW, DARSHAAN,
CANDY RIDE, ROY, QUALITY ROAD,
ELUSIVE QUALITY DAHLIA, LE FABULEUX, SINNDAR, JET PILOT, FERDINAND, ECLAIRE ganadora del
Confraternidad del Caribe.

Panamá, Ganador 2015
TRUE CAUSE (Alazán, Estados
Unidos 2003)
Un caballo que corrió para los
colores del Godolphin, ganador de
tres carreras en Inglaterra y Estados Unidos, incluyendo el Stardom
Stakes en Goodwood, Inglaterra y
en USA 2do. a pescuezo en 2.200
metros en tiempo récord en el Mac
Diarmida Handicap G2 en Gulfstream Park y en el Red Smith Handicap G2 en 2.200 metros en Aqueduct. Hijo del gran STORM CAT, uno
de los más importantes representantes de la corriente de NORTHERN
DANCER, que no solo ha destacado
como padre de ganadores clásicos con más de 170, sino también
como padre de padrillos con hijos
reproductores de la talla de GIANT´S
CAUSEWAY, HARLAN, PURE PRIZE,
FORESTRY, BERNSTEIN, PURE PRIZE, EASING ALONG, VAN NISTELROOY, STORM SURGE, HIGH YIELD,
GRAND REWARD, entre otros.
3p x 4m a NORTHERN DANCER,
5p x 5m a NASRULLAH y 5p x 5m
a BULL PAGE, es de la familia A4,
la de SWAPS, CALIFORNIA CHROME, BAYERN, IRON LIEGE, KAUAI
KING, OUTING CLASS, su madre
DEARLY fue ganadora G3 en Irlanda del Blandford Stakes y es nieta
de ALTHEA, Campeona Dosañera
1983 en USA, misma línea materna
de los ganadores clásicos G1 BALLETTO, ACOMA, ARCH, de FESTI-

EL TIGRE MONO
Panamá, Ganador 2016
CONCERTO (Estados Unidos,
1994)
Ganador clásico en USA, 10 victorias, siete clásicas y $1,308,118,
incluyendo Jim Beam G2, Federico

Tesio G3, Clark Handicap G3, Kentucky Jockey Club G3. Padre en
USA de BELLAMY ROAD, ganador
del Wood Memorial G1 y uno de
los padrillos líderes de Nueva York
(padre de DIVERSIFY uno de los mejores caballos neoyorquinos de la
historia y de SISTERLY LOVE, Campeona en Canadá), el millonario
FINALLYMADEIT, WHOS CRYING
NOW, MISS CONCERTO, ANGELIC
AURA y muchos otros ganadores
clásicos; en Panamá incluyendo
los campeones: SEÑOR CONCERTO ganador de la Triple Corona en
2019, EL TIGRE MONO uno de los
4 en la historia en ganar el Internacional del Caribe y el Confraternidad del Caribe, FRAY ANGÉLICO,
HURREM, CANALERO SEGUNDO,
OMAR, BRIGANTIA ganadora del
Dama del Caribe; en Puerto Rico
incluyendo los campeones: VUELVE
RUBEN M ganador del Invitacional
del Caribe, SPECIAL CONCERTO,
CONCERTO´S CROWN.
Familia 12-b la de DON FABIÁN,
ganador del Clásico Internacional
del Caribe, INDUDABLE ganador
del Confraternidad del Caribe,
TRULY FRISKY ganador del Invitacional del Caribe.
MONOZZ (Panamá 1997)
Una yegua del Haras Cerro Punta clásica ganadora de 15 carreras.
Hija de SCREEN KING, de los mejores tresañeros de su generación,
semental exaltado al Salón del
Fama de la Confraternidad Hípica
del Caribe, padre de ANGELICAL
una de las siete yeguas ganadoras
del Clásico Internacional del Caribe, STEFFANY´S ganadora del Con-
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fraternidad del Caribe, BATISTUTA
ganador del Velocidad del Caribe
y abuelo materno de DICKY´S ANGEL ganadora del Confraternidad
del Caribe, VUELVE RUBÉN M. ganador del Invitacional del Caribe.
MONOZZ es madre del ganador
clásico D´MARCOS y es medio del
campeón AY PAPÁ, ganador del
Clásico Internacional del Caribe e
hija de la ganadora clásica AFRODITA, misma línea materna de los ganadores clásicos CARTIER´S BABY y
DON RA.
Familia 3-o la de TAPIT, CARO,
RUBIANO, SUMMER BIRD, AY PAPÁ
ganador del Clásico Internacional
del Caribe.

JALA JALA
México, Ganador 2017
7ma yegua en ganar el Clásico
POINT DETERMINED (Estados
Unidos, 2003)
Ganador clásico, tres victorias
en California, Estados Unidos y
producción de $398,680, incluyendo Affirmed Handicap G3 en
Hollywood Park, 2do. en el Santa
Anita Derby G1, Swaps Breeders´
Cup G2, San Felipe G2. Hijo del
campeón Caballo del Año POINT
GIVEN ganador de casi cuatro millones de dólares incluyendo el
Belmont Stakes G1, tercero de la
Triple Corona de USA, su madre
es la ganadora clásica G3 MERENGUE, 8 primeros y $334.070, hija
a su vez de la también ganadora
clásica SENTIMENTAL TANGO. Padre de los ganadores del Clásico
Internacional del Caribe JALA JALA

y KUKULKAN, invicto ganador de
la Triple Corona en México, y del
ganador del Velocidad del Caribe
FRANZ. Junto a WATER POET, TALGO y PROUD TRUTH, los únicos
padrillos que han logrado duplicar
con dos ganadores del Clásico Internacional del Caribe.
Familia 2-n de grandes reproductores en el mundo y/o campeones, la
de TEDDY, GAINSBOROUGH, COURT
MARTIAL, KEY TO THE MINT, POINT
GIVEN, SEA BIRD, HIGH ECHELON,
LUQUILLO, Mr. LEADER, WITH
APPROVAL, TOUCH GOLD, IZVESTIA,
DISCREET CAT, VOYAGEUR (el padre
de MY OWN BUSINESS uno de los
cuatro en la historia en ganar el Internacional del Caribe y el Confraternidad del Caribe y miembro del Salón de la Fama de la Confederación
Hípica del Caribe) y los ganadores
del Clásico Internacional del Caribe:
LEONARDO uno de los 15 triplecoronados en Panamá, PAN DE LOS POBRES, GUADAMUR y la ganadora del
Dama del Caribe: JAGUARYU.
BUZZ SONG
(Estados Unidos, 2002)
Hija de UNBRIDLED´S SONG, ganador de la Breeders´Cup Juvenile y
el Florida Derby, padre de 118 ganadores black type, encabezados
por ARROGATE, además excelente
padre de sementales y Líder Abuelo Materno 2019 en USA. BUZZ
SONG ganadora clásica y $94,450,
madre en USA de la ganadora clásica MIDNIGHT BALLET ($214.981)
y las figuradoras selectivas BUZZ
TOWN ($147.314) y MOON BUZZ
($125.810).
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Familia 1-c la misma de AWESOME AGAIN, ARTS AND LETTERS,
SILVERBULLETDAY, AL TALAQ,
GRINDSTONE, BLEEP BLEEP, SILVANO y el ganador del Internacional
del Caribe CORTISOL.

KUKULKAN
México, ganador del 2018
POINT DETERMINED (Estados
Unidos, 2003)
Ganador clásico, tres victorias
en California, Estados Unidos y
producción de $398,680 incluyendo Affirmed Handicap G3 en
Hollywood Park, 2do. en el Santa
Anita Derby G1, Swaps Breeders´
Cup G2, San Felipe G2. Hijo del
campeón Caballo del Año POINT
GIVEN ganador de casi cuatro millones de dólares incluyendo el
Belmont Stakes G1, tercero de la
Triple Corona de USA, su madre
es la ganadora clásica G3 MERENGUE 8 primeros y $334.070, hija
a su vez de la también ganadora
clásica SENTIMENTAL TANGO. Padre de los ganadores del Clásico
Internacional del Caribe JALA JALA
y KUKULKAN, invicto ganador de
la Triple Corona en México, y del
ganador del Velocidad del Caribe
FRANZ. Junto a WATER POET, TALGO y PROUD TRUTH, los únicos
padrillos que han logrado duplicar
con dos ganadores del Clásico Internacional del Caribe.
Familia 2-n de grandes reproductores en el mundo y/o campeones, la de TEDDY, GAINSBOROUGH, COURT MARTIAL, KEY TO
THE MINT, POINT GIVEN, SEA BIRD,
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HIGH ECHELON, LUQUILLO, Mr.
LEADER, WITH APPROVAL, TOUCH
GOLD, IZVESTIA, DISCREET CAT,
VOYAGEUR (el padre de MY OWN
BUSINESS uno de los cuatro en la
historia en ganar el Internacional
del Caribe y el Confraternidad del
Caribe y miembro del Salón de la
Fama de la Confederación Hípica del Caribe) y los ganadores del
Clásico Internacional del Caribe:
LEONARDO uno de los 15 triplecoronados en Panamá, PAN DE LOS
POBRES, GUADAMUR y la ganadora con Récord del Dama del Caribe:
JAGUARYU.
THE REAL MAYO
(Estados Unidos, 2008)
Un primero y un tercero en dos
actuaciones en Estados Unidos. Hija
del campeón BERNARDINI, ganador de casi tres millones de dólares,
incluyendo Preakness Stakes, 2do.
de la Triple Corona de Estados Unidos, su madre es la ganadora clásica G1 MAYO ON THE SIDE, siete
victorias y $642.366, incluyendo el
Humana Distaff Handicap G1 y su
tercera madre es la Campeona Dosañera en Alemania ISTRIA, la misma abuela de HONKY TONK TUNE,
Campeona Dosañera en Canadá.
Familia 4-n la misma se HAIL TO
REASON, GALLANT FOX, TREVE, GALIVANTER, CAÑONERO, TRYPTICH,
TRILLION, GENEROUS, ARTURO B.

THE BROTHER SLEW,
Venezuela, ganador del 2019
SLEW´S TIZZY
(Estados Unidos, 2004)
Ganador clásico de grado corriendo contra los mejores de su
época con 5 victorias y $ 619.618,
incluyendo el Coolmore Lexington Stakes G2 en 1.700 metros en
Keeneland, Lone Star Derby G3 en
1.700 en Lone Star y el Native Diver
Handicap G3 en tiempo récord de
pista en Hollywood Park de 106.78
para 1800 metros en 2008.
Hijo del famoso semental TIZNOW, único en ganar dos veces la
Breeders´Cup Classic, la carrera más
importante de la famosa serie del
hipismo estadounidense, sumando
8 triunfos, 4 G1 y $ 6.427.830 en
premios, Caballo de Año, exitoso padrillo con 77 ganadores clásicos black type, Líder Semental,
ya es abuelo materno de 34 ganadores clásicos, es hermano de
ganadores clásicos como SLEW´S
TIZNOW, también récord horse en
Hollywood Park, de los 1.700 en
100.34 y buen reproductor
Padre de ganadores selectivos
en Venezuela como CROTONE, MY
RACING MATE, BEAUTIFUL TWINS,
MY FORCING MATE, KANDINSKY y
desciende de la familia 9-e la misma de uno de los mejores sementales de Europa DUBAWI, de CANOA, CARAVAGGIO, MCCRAKEN,
AUDIBLE, SNOW CHIEF, SICOTICO
ganador del Internacional del Caribe en 2008, de TALGO uno de los
pocos con 2 hijos ganadores del
Internacional del Caribe: GUADAMUR y NACOZAREÑO

MISS VENEZUELA
(Venezuela, 2004)
Ganadora clásica con 6 triunfos
en total en su campaña incluyendo Clásico Blondy, es madre del
también ganador clásico MY RACING MATE e hija de WATER POET,
11 veces Campeón Semental y 7
veces Campeón Abuelo Materno
en Venezuela y uno de los 4 padrillos que han logrado duplicar con
dos hijos ganadores del Clásico Internacional del Caribe. Es hija de la
campeona AMANDINA LADY, una
de las líneas maternas de mayor
éxito en la historia en Venezuela,
la de los ganadores clásicos MR.
SERAFINI, único ganador tres veces del Clásico Fuerzas Armadas
la carrera de mayor recorrido en
Venezuela, 3.200 metros, el líder
semental KING SERAF, BABY DANCER, VOYARDO RONDA, MR. ANGELO, entre otros, la familia 20-b,
la de PAMTRICE la primera yegua
madre con tres hijos ganadores de
un millón de bolívares en Venezuela, la del doblecoronado estadounidense WAR EMBLEM
THE BROTHER SLEW tiene 5p x
4p x 4m a SEATTLE SLEW.
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DATOS Y ESTADÍSTICAS DE
LA SERIE HÍPICA DEL CARIBE

√

1975 – Teziutlán (MEX) con 11 1/2 cuerpos,
1983 – Verset Dancer (PUR) con 10 1/2 cuerpos,
2018 – Kukulkán (MEX) con 10 1/4 cuerpos,
2017 – Jala Jala (MEX) con 9 cuerpos,
2014 – Ninfa del Cielo (VEN) con 9 cuerpos.}

√

ocho. El Stud Campo Azul de Panamá le sigue
en victorias con un total de cuatro. De Puerto
Rico, el Silent Stable tiene 3 victorias, Establo
Otinen de Panamá con tres en la Serie Hípica y de
Venezuela el Stud Fantasía con igual cantidad.

Mayor margen de ventaja en el Clásico
del Caribe:

√

Para el primer Clásico del Caribe de 1966, los
venezolanos Victoreado (VEN) y Vélika (VEN)
arribaron a Puerto Rico el miércoles 22 de junio
y estuvieron en cuarentena por doce horas. La
carrera se celebró el 26 de junio

√

La Serie Hípica del Caribe 2013, celebrada en
el Hipódromo Presidente Remón en Panamá, es
la edición de mayor número de participantes con
53. Le siguen la edición del 2004 en el Hipódromo El Comandante en Puerto Rico con 52 y la
edición del 2006 con 51.

√

Montecarlo (PAN) ha sido el único ganador del
Clásico del Caribe de padrillo nacional de la región caribeña (Croupier).

√

Verset Dancer (PUR) es la única yegua en ganar el
Clásico del Caribe (1983) y procrear un ganador
del evento (Verset’s Jet (PUR) – 1993).

√

En 2014 Fantástica Fabi (VEN) al imponerse en
la Copa Dama del Caribe, convirtió a su madre
Fantasy Lady (VEN) ganadora de la Copa de la
Velocidad en 2008, en la primera en procrear a
un ganador desde que se implementó la Serie
Hípica del Caribe en 2002.

√

Costa Rica tuvo su única representación en un
Clásico del Caribe en la edición de 1997 en el
Hipódromo La Rinconada en Venezuela. Lugano

El jinete venezolano Emisael Jaramillo es el líder
en victorias en la Serie Hípica del Caribe con 15.
El puertorriqueño Irad Ortíz Jr. tiene 9 victorias y
el panameño Cornelio Velázquez tiene 6 triunfos.

√

Emisael Jaramillo es el único jinete en ganar el
Clásico del Caribe en tres años consecutivos:
2010 – Water Jet (VEN),
2011 – Heisenberg (VEN) y
2012 – El De Chine (VEN).

√

Alberto Paz Rodríguez es el líder entre los
entrenadores con 10 triunfos en la Serie.
El mexicano Fausto Gutiérrez se encuentra
segundo con 8 triunfos mientras que el
venezolano Gustavo Delgado tiene un total de 7
triunfos en la Serie Hípica Caribeña. El panameño Roberto Arango y el venezolano Juan Carlos
Ávila cuentan con 6 triunfos.

√

Alberto Paz Rodríguez y Fausto Gutiérrez son los
únicos dos entrenadores en ganar al menos en
una ocasión todas las carreras de la Serie Hípica
del Caribe (Velocidad, Invitacional, Dama, Confraternidad y Clásico del Caribe).

√

La Cuadra San Jorge del empresario mexicano
Germán Larrea es el establo con mayor cantidad
de triunfos en la Serie Hípica del Caribe con 		
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(CRI) con campaña en Panamá terminó en la décima
posición.

√

El Clásico del Caribe de 1998 en el Hipódromo
de Santa Rosa Park en Trinidad & Tobago, es
la edición en donde mayor cantidad de países
han participado con nueve. Estos fueron: Panamá, Venezuela, Ecuador, Trinidad & Tobago, Guatemala, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana y Colombia.

√

Siete yeguas han derrotado a los machos en el
Clásico del Caribe:
1983 – Verset Dancer (PUR),
1984 – Galilea (COL),
1996 – Angelical (PAN),
2013 – Alexia (PAN),
2001 – Bambera (VEN),
2014 – Ninfa del Cielo (VEN),
2017 – Jala Jala (MEX).

√

Solo cinco yeguas han derrotado a los machos
en la Copa Confraternidad:
1998 – Steffany’s (PAN),
1999 – Señorita (ECU),
2007 – Gran Estefanía (VEN),
2013 – Dickys Angel (PAN),
2018 – Jala Jala (MEX).

√

Copérnico (PUR), un hijo de Casanova Star, tuvo
su primera carrera oficial en el marco de la Copa
Velocidad del Caribe 2007. Arribó en la cuarta
posición.

√ My Own Business (VEN) y Salustio (USA-PAN)
son los únicos purasangres en ganar tres carreras
de la Serie Hípica del Caribe. My Own Business ganó

el Clásico del Caribe de 2000 y las Copa Confraternidad 2002 y 2003. Salustio ganó las Copas Invitacional
2013, 2015 y 2016.

√

Don Carlos R. (PUR) ostenta el record de más
apariciones en la Serie Hípica del Caribe con seis.
Clásico del Caribe 2012 – 10mo,
Copa Confraternidad 2013 – 12mo,
Copa Confraternidad 2014 – 1ero,
Copa Confraternidad 2015 – 9no,
Copa Confraternidad 2016 – 3ro,
Copa Confraternidad 2017 – 4to.

√

Letruska (USA) por México, se convirtió en la primera hembra en ganar la Copa Invitacional en
2019. La yegua también conservó su invicto en
siete presentaciones.

√

The Brother Slew (VEN) cotizado 45-1 en las
apuestas en el Clásico del Caribe 2019, es la
mayor sorpresa en el evento. Le sigue la victoria
de Benemérito (VEN) que, en 1986, ganó el Clásico del Caribe de 1986 a razón de 36-1 en el Hipódromo de Aguascalientes en Tijuana, México.

Recopilación:
Juan Colón – www. diezfurlongs.com
https://diezfurlongs.com/datos-y-estadisticas-de-la-serie-hipica-del-caribe/
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PAÍSES GANADORES
POR CARRERAS
País

Venezuela
Panamá
Puerto Rico
México
Colombia
República Dominicana
Ecuador
Jamaica

Clásico del
Copa
Caribe
Confraternidad
14
15
8
13
1
1
0
0
52

14
8
5
5
1
1
1
1
36

Copa
Velocidad

Copa Dama
del Caribe

Copa
Invitacional

TOTAL

7
4
3
4
0
0
0
0
18

4
5
6
3
0
0
0
0
18

3
7
5
1
0
0
0
0
16

42
39
27
26
2
2
1
1
140
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CLÁSICO DEL CARIBE
HISTORIAL DE GANADORES
EDICIÓN

AÑO

EJEMPLAR

PAÍS

TIEMPO

JINETE

ENTRENADOR

PROPIETARIO

SEDE

1

1966

Victoreado

1:56

Gustavo Ávila

Domingo Noguera M.

Stud Raga

Puerto Rico

2

1967

El Comanche

1:56

Rubén Contreras

Claudino Hernández

Cuadra San Luis

Venezuela

3

1968

Wiso G.

1:54

Carlos López

Diego Acevedo

Cinderella Stud

Puerto Rico

4

1969

Guadamur

1:52

Alberto Zepeda

Antonio Justo

Cuadra Carrusel

México

5

1970

Hashin

1:56

Miguel Yánez

José Barba

Cuadra Carrusel

Panamá

6

1971

Nacozareño

1:54

Guillermo Gavidia

Tomás López Altamira

Cuadra Georgina

Venezuela

7

1973

Montecarlo

1:57

Marcel Zuñiga

Félix Rodriguez

Dolores de Schulte

Panamá

8

1974

Barremina

1:54

Jacinto Vásquez

Alberto Paz Rodriguez

Stud Characo

Puerto Rico

9

1975

Teziutlán

2:02

Alberto Zepeda

René Castillo

Jorge Sarur Aburto

Venezuela

10

1976

Voy Por Uno

1:55

Gustavo M. Márquez

Eusebio Razo Beltrán

Cuadra Ely

Venezuela

11

1977

Huracán Sí

1:54

Argenis Rosillo

Juan E. Vidal

Stud Balbico

Puerto Rico

12

1978

Ezgarta

1:51

Rubén Hernández

Eusebio Razo Beltrán

Cuadra Sigui

Puerto Rico

13

1980

Pikotazo

1:52

Laffit Pincay Jr.

Alberto Barrera

Cuadra Just Horgus

Venezuela

14

1981

El Cómico

1:53

Victor Tejada

Dario Ramos

Stud Los Novatos

Puerto Rico

15

1982

Guaybanex

1:53

Juan A. Santiago

Juan M. Rodriguez

Establo Caribe

Puerto Rico

16

1983

Verset Dancer

1:50

Santos Navarro

José A. Maymo

Establo Pro

Puerto Rico

17

1984

Galilea

1:57

Jorge Duarte

Manuel Munar

Haras Santa Lucía

Panamá

18

1985

Patilargo

1:58

Víctor Tejada

Félix Rodriguez Jr.

Militza y Carlos
Romero

Venezuela

19

1986

Benemérito

1:49

Douglas Valiente

Daniel Pérez

Stud Gorjeadora

México

20

1987

Rayo Laser

1:52

Rafael Torrealba

Agustin Bezara

Establo Tamborazo

Puerto Rico

21

1988

Don Gabriel

1:51

Humberto Enríquez

Alfredo Márquez

Cuadra San Gabriel

México

22

1989

Pan De Los Pobres

1:53

Alfredo Srnith Jr.

Félix Rodriguez Jr.

Lucky Four Stable

Puerto Rico

23

1990

Don Fabián

1:59

Juan V. Tovar

César Cachazo

Stud Doña Félida

Venezuela

24

1991

Vuelve Candy B.

-

Julio A.García

Candelario Bonilla

Nori Annette

Puerto Rico

25

1992

Leonardo

1:51

Cornelio Velásquez

Alberto Paz Rodriguez

Stud La Marea

Puerto Rico

26

1993

Verset’s Jet

1:51

Juan Cintrón

Jorge Maymo

Establo Mandarria

Puerto Rico
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CLÁSICO DEL CARIBE
HISTORIAL DE GANADORES
CONTINUACIÓN
EDICIÓN

AÑO

EJEMPLAR

27

1994

El Gran Nano

28

1995

29

PAÍS

TIEMPO

JINETE

ENTRENADOR

PROPIETARIO

SEDE

-

Julio A.García

J. M. Rodriguez

Establo Tres M.

Puerto Rico

Locochón

1:49

Javier Matías

Juan Ruiz García

Cuadra Santa Rita

R Dominicana

1996

Angelical

1:54.7

Roberto Pérez

Roberto Arango

Stud Nakacat

Puerto Rico

30

1997

Aligheri

1:50.40

Douglas Valiente

A. Catanese

Stud Sant Omero

Venezuela

31

1998

Evaristo

-

Jesús A. Barria

Roberto Arango

Stud El Naranjo

Trinidad y Tobago

32

1999

Cortisol

1:52.2

Camilo Pitty

Julio Torres

Stud Cantón

Panamá

33

2000

My Own Business

1:51.8

Emisael Jaramillo

Antonio Bellardi

Stud Fantasía

Puerto Rico

34

2001

Alexia

1:54.6

Rosemary Homeister Jr.

Eric H. Gittens

Stud Campo Azul

Puerto Rico

35

2002

Gran Abuelo

1:52.3

Ángel A. Castillo

Gustavo Delgado

Stud Los Grandes

Puerto Rico

36

2003

Cafajeste

1:53.7

Cornelio Velásquez

Rafael Fernández
Prado

Stud Full House

Puerto Rico

37

2004

Spago

1:52.5

Cornelio Velásquez

Moises Henríquez

Stud La Marea

Puerto Rico

38

2005

Borrascoso

1:54.6

Alexis Feliciano

Sammy García

Silent Stable

Puerto Rico

39

2006

Ay Papá

1:53.02

Fernando Jara

José Carrillo

Stud Angel C

Puerto Rico

40

2007

Soy Conquistador

1:50.04

Hector Berrios

Máximo Gómez

Establo Edelsam

Puerto Rico

41

2008

Sicótico

1:52.54

Joel Rosario

Eugenio Deschamps

Yacksan Racing

Puerto Rico

42

2009

Bambera

1:51.60

Edgar Pérez

Gustavo Delgado

Stud Paula C.

Puerto Rico

43

2010

Water Jet

1:48 4/5

Emisael Jaramillo

Gustavo Delgado

Stud El Fantasma

Venezuela

44

2011

Heisenberg

1:54

Emisael Jaramillo

Santos Mario
Domínguez

Stud Jabces

Panamá

45

2012

El De Chiné

1:52.69

Emisael Jaramillo

Juan Carlos Ávila

Stud Monte Piedad

Puerto Rico

46

2013

Diamante Negro

1:54

Moises González

Ulises Silva Trejo

Cuadra Mapa

Panamá

47

2014

Ninfa del Cielo

1:51

Emisael Jaramillo

Juan Carlos Ávila

Stud El Oso Yogui

Venezuela

48

2015

Calínico

1:57.33

José Lezcano

Alberto Paz Rodriguez

Stud Campo Azul

Panamá

49

2016

El Tigre Mono

1:57.33

Félix Salgado

Carlos Espino

Stud Marathon

Puerto Rico

50

2017

Jala Jala

1:52.1

Irad Ortíz Jr.

Fausto Gutiérrez

Cuadra San Jorge

Estados Unidos

51

2018

Kukulkán

1:54.8

Irad Ortíz Jr.

Fausto Gutiérrez

Cuadra San Jorge

Estados Unidos

52

2019

The Brother Slew

1:51.76

Paco López

Paul Valery

Stud The Brother

Estados Unidos
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COPA CONFRATERNIDAD
HISTORIAL DE GANADORES
EDICIÓN

AÑO

1

1974

Eugenio

EJEMPLAR

PAÍS

TIEMPO
1:12:3/5

Mario Torres

JINETE

Andrés Farrugia

ENTRENADOR

Amelia O. de López

PROPIETARIO

Puerto Rico

SEDE

2

1975

Gran Tiro

2:08:4/5

Ángel F. Parra

Antonio Algarbe

Stud Tiro

Venezuela

3

1985

Indudable

2:06 4/5

Miguel V. Blanco

Julio Ayala

Stud Valecito

Venezuela

4

1986

Marroquín

2:03

José García

Manuel Munar

Haras Santa Lucía

Méjico

5

1988

Forindi

2:02

José Alférez

Alfredo Márquez

Jorge Inzunza

Méjico

6

1989

In Bold

1:58 4/5

Daniel Flores

Jaime Alexander

Lázaro Barreras

Puerto Rico

7

1990

Mon Coquette

1:36 2/5

Juan Vicente Tovar

Agustín Bezara

María Esperanza de
Miglietti

Venezuela

Juan Vicente Tovar

Manuel Azpurúa

Stud La Fontonera

Venezuela

8

1991

Espaviento

1:58 2/5

Roberto Pérez

Andy Farrugia

Stud Liz

Puerto Rico

9

1992

By Pass

2:00 1/5

Cornelio Velásquez

Alberto Paz Rodríguez

Stud Semucho

Puerto Rico

10

1993

Patricio

1:59 3/5

Cornelio Velásquez

Alberto Paz Rodríguez

Stud San Patricio

Puerto Rico

11

1994

Verset’s Jet

1:58 1/5

Andy Hernández

Pablo Schneider

Est. Mandarria

Puerto Rico

12

1995

El Incorruptible

2:00 2/5

Melvin Toro

Rafael Castro

Est. Candice

Rep. Dom.

13

1996

Man On The Moon

2:01:05

Roberto Pérez

Roberto Arango

Stud San Marino

Puerto Rico

14

1998

Steffany’s

2:08 3/5

Jesús Anel Barría

Alberto Paz Rodríguez

Oscar Terán

Trinidad Tobago

15

1999

Señorita

2:08:00

Johnny Rojas

José Mendez

Ing. Santiago Salem

Panamá

16

2000

High Security

2:00.18

Emisael Jaramillo

Alí M. Ayubi

Stud Ayubi Flores

Puerto Rico

17

2001

Gran Duque

2:02.6

John Bisonó

Ramón Morales

Dr.José Lázaga

Puerto Rico

18

2002

My Own Business

1:59.35

Emisael Jaramillo

Antonio Bellardi

Stud Fantasía-Albarrán Puerto Rico

19

2003

My Own Business

2:01.07

Angel A. Castillo

Antonio Bellardi

Stud Fantasía-Albarrán Puerto Rico

20

2004

Arzak

1:59.5

Rafael Torrealba

Julio Ayala

Stud Papa Juan

Puerto Rico

21

2005

Paso Real

2:00.7

Angel A. Castillo

Julio Ayala

Stud Abi-Car-Leo

Puerto Rico

22

2006

Miracle Man

1:59.2

Cecilio Penalba

Allan E. Williams

Joseph Duany

Puerto Rico

23

2007

Gran Estefania

2:02.3

Emisael Jaramillo

Gustavo Delgado

Stud Tite Loy

Puerto Rico

24

2008

Taconeo

2:04.0

Santiago Gonzalez

Gustavo Delgado

Stud Paula C

Puerto Rico

25

2009

Soy Conquistador

2:07.4

Ramón Vázquez

Máximo Gómez

Est. Edelsam Delgado

Puerto Rico

26

2010

El Decano

2:03

Jean Carlos Rodríguez

César Cachazo

Stud Los Federales I

Venezuela

27

2011

Tato Zeta

2:09

Richard Bracho

Juan Carlos Ávila

Stud Los Amigos

Panamá

28

2012

King Carlos Juan

Jean Carlos Rodríguez

Carlos Alberto Arteaga

Stud Santanita

Puerto Rico

29

2013

Dicky’s Angel

2:06 4/5

Luis E. Arango

Alberto Paz Rodríguez

Stud Car-12

Panamá

30

2014

Don Carlos R.

2:07

David Rosario

Ramón Morales

Stud Costazul Racing

Venezuela

31

2015

Eclair

2:08.42

Luis Contreras

Fausto Gutiérrez

Cuadra San Jorge

Panamá

32

2016

Arquitecto

2:08.8

Irad Ortíz Jr.

José Dan Vélez

Establo Rafanil

Puerto Rico

33

2017

El Tigre Mono

2:05.69

John Velázquez

Carlos Espino

Stud Marathon

Estados Unidos

34

2018

Jala Jala

2:08.46

Irad Ortíz Jr.

Fausto Gutiérrez

Cuadra San Jorge

Estados Unidos

35

2019

Kukulkán

2:04.42

Irad Ortíz Jr.

Fausto Gutiérrez

Cuadra San Jorge

Estados Unidos

Randy

2:06

2:08.3
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COPA DAMA DEL CARIBE
HISTORIAL DE GANADORES
EDICIÓN

AÑO

EJEMPLAR

PAÍS

TIEMPO

1

2002

Lala G

1:48.1

Edilberto Rodríguez

Eric Navarro

Stud Las Perlas

Puerto Rico

2

2003

Alanita

1:48.0

Wilfredo Rohena

Julio Díaz Jr.

Mickey Racing

Puerto Rico

3

2004

Coordinadora

1:48.3

Alexis Feliciano

Ramón Morales

Establo Rafanil

Puerto Rico

4

2005

Leyenda Dorada

1:48.5

John Bisonó

Ramón Morales

JC Racing

Puerto Rico

5

2006

Batalladora

1:47.1

Juan Carlos Díaz

Sammy García

Silent Stable

Puerto Rico

6

2007

That’s Life

1:46.0

Silvio Ruiz

Efren Loza Loza

Cuadra Jocaba

Puerto Rico

7

2008

Yeka I.

1:47.6

Félix Salgado

Félix Rodriguez Mafla

Stud De Fernando

Puerto Rico

8

2009

Transformadora

1:48.3

Juan Carlos Díaz

Sammy García

Silent Stable

Puerto Rico

9

2010

American Woman

Jean Carlos Rodríguez

Alexis Delgado

Stud Sadlers’ Wells

Venezuela

10

2011

Portantina

1:55.7

José Lezcano

Carlos Pérez

Stud Dani Sam

Panamá

11

2012

Guasca

1:48.6

Emisael Jaramillo

Oscar González

Stud Del Sar-Beauty I

Puerto Rico

12

2013

Señora Simona

1:50

Emisael Jaramillo

Juan Carlos Ávila

Stud García Petion

Panamá

13

2014

Fantástica Fabi

1:53

José Javier Castellano

Ricardo D’Angelo

Stud San Gabriel

Venezuela

14

2015

Vicki

1:50.0

Luis Arango

Alberto Paz Rodríguez

Stud Azul y Dorado

Panamá

15

2016

Linda Lola

1:51.2

Héctor Berríos

Alison Escobar

Estabo 5R, Inc.

Puerto Rico

16

2017

Jaguaryu

1:45.8

Irad Ortíz Jr.

Fausto Gutiérrez

Cuadra San Jorge

17

2018

Brigantia

1:50.0

Luis Sáez

Alberto Paz Rodríguez

Alberto Paz Rodríguez

18

2019

Genubi Asquifar

1:46.4

Paco López

Efrén Loza Jr.

Rancho La Soledad

1:51

JINETE

ENTRENADOR
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PROPIETARIO

SEDE

Estados
Unidos
Estados
Unidos
Estados
Unidos

COPA VELOCIDAD DEL CARIBE
HISTORIAL DE GANADORES
EDICIÓN

AÑO

EJEMPLAR

PAÍS

TIEMPO

JINETE

ENTRENADOR

PROPIETARIO

SEDE

1

2002

Batistuta

1:12.51

Jesús Barría

Alberto Paz Rodríguez

Stud Las Perlas

Puerto Rico

2

2003

Andiroba

1:11.88

Wilfredo Rohena

Julio Díaz Jr.

MA D CO

Puerto Rico

3

2004

Portentoso

1:11.23

Javier Santiago

Manuel Fernández

Sonata Stable

Puerto Rico

4

2005

Furioso

1:11.46

Emisael Jaramillo

Juan Carlos Ávila

Stud De Daniela

Puerto Rico

5

2006

Walking Proud

1:09.84

Enrique González

José Efrén Loza

Cuadra Santa Rita

Puerto Rico

6

2007

Fantasy Lady

1:10.85

Emisael Jaramillo

Gustavo Delgado

Stud Tite Loy

Puerto Rico

7

2008

King Seraf

1:10.17

John Velázquez

Ricardo D’Angelo

Stud Los Grandes

Puerto Rico

8

2009

Epicentro

1:11.73

Ramon Vázquez

Jason Lisboa

Establo Bulls Farm

Puerto Rico

9

2010

Soy Leyenda

1:08 4/5

Emisael Jaramillo

Ernesto Ochoa

Stud La Leyenda

Venezuela

10

2011

El Celestial

1:13.94

Alexis Moreno

Carlos Salazar Yero

C S Stable

Panamá

11

2012

Epifanio

1:11.40

Elvin González

Fausto Gutiérrez

Cuadra San Jorge

Puerto Rico

12

2013

Franz

1:14

Luis A. Contreras

Fausto Gutiérrez

Cuadra San Jorge

Panamá

13

2014

Pedro Caimán

1:10 4/5

Emisael Jaramillo

Juan Carlos Ávila

Stud García Petión

Venezuela

14

2015

Bella Vecina

1:15.20

José Lezcano

Luis Paz Rodríguez

Stud Costa Dorada

Panamá

15

2016

Hombre con Fé

1:14.10

Luis Arango

B. Pérez

Stud Sócrates P.

Puerto Rico

16

2017

Master Supreme

1:12.49

John Velázquez

Ernesto Ochoa

Rontos Racing Stable Corp.

Estados Unidos

17

2018

Big Boris One

1:13.66

Paco López

Juan Carlos Ávila

JCA Racing Stable LLC

Estados Unidos

18

2019

Sacamandu

1:10.41

Luis A. Contreras

Ariel Ruíz

Rancho Pozo de Luna

Estados Unidos
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COPA INVITACIONAL
HISTORIAL DE GANADORES
EDICIÓN

AÑO

1

2004

2

2005

3

2006

4

2007

5

2008

6

2009

7

2010

8

2011

9

2012

10

2013

11

2014

12

2015

13

2016

14

2017

15

2018

16

2019

EJEMPLAR
Happy Trails
(USA)
Kylemore Abbey
(USA)
Truly Frisky
(USA)
Dicky’s Cat
(USA)
South Handyman
(ARG)
Amabo
(USA)
Dixie Emperor
(USA)
Dixie Emperor
(USA)
Vuelve Rubén M.
(USA)
Salustio
(USA)
Sun River Jet
(USA)
Salustio
(USA)
Salustio
(USA)
Salustio
(USA)
Mishegas
(USA)
Letruska
(USA)

PAÍS

TIEMPO

JINETE

ENTRENADOR

PROPIETARIO

SEDE

1:58:32

Santiago González

Guiseppe Iadisernia

Dos Reyes I

Puerto Rico

1:59:69

Luis E. Pérez

Anderson Santiago

Carlos Oyola

Puerto Rico

1:57:70

Edwin Castro

Gaston R. Capote

Hermosura

Puerto Rico

2:02.84

Cornelio Velazquez

Luis A. Paz Rodriguez Cat Power Stable

Puerto Rico

2:01:83

Santiago Gonzalez

Antonio Catanese

Stud Gadu-Acosta

Puerto Rico

2:04.4

Jesus Rios

Sammy Garcia

Establo Florida

Puerto Rico

2:04

Lorenzo Lezcano

Oscar González

Stud Campo Azul

Venezuela

2:07

Rigo Sarmiento

Oscar González

Stud Campo Azul

Panamá

2:06.8

Juan Carlos Díaz

Ramón Morales

Establo Anadelma

Puerto Rico

2:05

Luis E. Arango

Roberto Arango

Stud Otinen

Panamá

2:05

Ramsey Zimmerman

Pablo Schneider

Stud Pan-Don Apa

Venezuela

2:08.3

Luis E. Arango

Luis Magallón

Stud Otinen

Panamá

2:06.4

Irad Ortíz Jr.

Roberto Arango

Stud Otinen

Puerto Rico

2:04.9

Irad Ortíz Jr.

Juan Arias

René Douglas

Estados Unidos

2:07.1

Irad Ortíz Jr.

José Vélez

Oscar Díaz

Estados Unidos

2:04.

Emisael Jaramillo

Fausto Gutierrez

Cuadra San Jorge

Estados Unidos
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MIEMBROS DEL SALÓN DE LA FAMA
DE LA CONFEDERACIÓN HÍPICA DEL CARIBE
2010 - 2018
El Salón de la Fama del Clásico del Caribe rinde
eterno homenaje a los individuos y equinos que con
sus actuaciones en las pistas o sus iniciativas, engrandecieron y enriquecieron la historia de los eventos hípicos caribeños que se disputan anualmente.

En 9 ceremonias celebradas bianualmente entre
2002 y 2018, el selecto grupo de exaltados cuenta con
69 miembros divididos en Ejemplares (13), Entrenadores (13), Jinetes (13), Dueños (8), Propulsores (22),
Criadores (9) y Sementales (4).

La primera exaltación se llevó a cabo en 2002 coincidiendo con la instauración de la Serie Hípica del Caribe. En aquella ceremonia fueron inmortalizados Don
Fernando Elet Almarán, Alberto Paz Rodríguez, Domingo Noguera Mora, Eugenio Deschamps, Manuel Ledezma Ibarra, John Derel, Luís Archila y los ejemplares
Victoreado y Verser´s Jet.

Los perfiles de los inmortales del Caribe se encuentran publicados en la sección Salón de la Fama de la
web de la Confederación Hípica del Caribe (confederacionhipicadelcaribe.org).

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Hugo Albarrán
Emisael Jaramillo
Rafael Fernández Prado
Antonio Bellardi
Gustavo Delgado
Sicótico
Alejandro Fuentes Fernández
Víctor Achar Tussié
Mauricio Azar
Amín Saiden
Víctor Tejada
Eusebio Razo Beltrán
Soy Conquistador
Proud Truth
Water Poet
Ricardo Cardoze
Ángel Alciro Castillo
Juan Carlos Ávila
Manuel Santini
Marco Gutiérrez
Evaristo
Vuelve Candy B
José Zajía
Oscar Centeno Lusinchi
Virgilio Decán

Venezuela
Venezuela
Panamá
Venezuela
Venezuela
República Dominicana
Puerto Rico
México
Venezuela
Venezuela
Panamá
México
Puerto Rico
Panamá
Venezuela
Panamá
Venezuela
Venezuela
México
México
Panamá
Puerto Rico
Venezuela
Venezuela
Venezuela

Dueño
Jinete
Entrenador
Entrenador
Entrenador
Ejemplar
Propulsor
Criador
Criador
Criador
Jinete
Entrenador
Ejemplar
Semental
Semental
Dueño
Jinete
Entrenador
Criador
Criador
Ejemplar
Ejemplar
Propulsor
Propulsor
Propulsor
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MIEMBROS DEL SALÓN DE LA FAMA
DE LA CONFEDERACIÓN HÍPICA DEL CARIBE
2010 - 2018
2014
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Screen King
Luis Shirley
Eduardo Delgado San Miguel
Luis Archilla Díaz
Sammy García
César Cachazo
Orlando Rafael Martínez
Barremina
Bambera
Santiago Salem Kronfle
Germán Larrea
Rafael Matos
Julio Henrique Ayala Coronil
Fausto Gutiérrez
Irad Ortiz Jr.
Claudio Alvarez
Luís Gerardo Ruíz
Tim Ritvo
Mike Rogers
Concerto
Water Jet

Panamá
Panamá
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Venezuela
Venezuela
Panamá
Venezuela
Ecuador
México
Puerto Rico
Venezuela
México
Puerto Rico
México
México
Estados Unidos
Estados Unidos
Panamá
Venezuela

Semental
Dueño
Dueño
Dueño
Entrenador
Entrenador
Criador
Ejemplar
Ejemplar
Propulsor
Dueño
Dueño
Entrenador
Entrenador
Jinete
Propulsor
Propulsor
Propulsor
Propulsor
Semental
Ejemplar

Los exaltados en la Clase 2018 en ceremonia efectuada en el Salón Sports Of Kings de Gulfstream Park,
junto al Dr. Hugo Albarrán(?), Presidente de la Confederación Hípica del Caribe y José Zajía, Secretario.
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EL AUTOR

Juan Carlos Feijoó González
Escritor, Periodista
Nacido en Caracas, Venezuela, su pasión por las carreras de caballos
desde temprana edad le ha llevado a desarrollar una amplia y exitosa
carrera, tanto corporativa como comunicacional, en el medio hípico de
su país natal y a nivel internacional.
Graduado en Comunicación Social en la Universidad Católica Cecilio Acosta
de Maracaibo, Venezuela, además tiene un Máster en Comunicación y
Periodismo Deportivo avalado por el Diario MARCA, en la Universidad
San Pablo de Madrid, España.
Se ha desempeñado en importantes cargos como son:
Fundador y Editor Jefe de Hipismo.Net.
Gerente de Medios de ASOPRORIN (Asociación de Propietarios de La Rinconada).
Director de Operaciones de Radio Sensación AM830.
Presidente de la ALCHI (Asociación Latinoamericana de Cronistas Hípicos).
Director de Medios y Mercadeo de la Confederación Hípica del Caribe.
Director General de Mindware Worldwide Marketing.
Co-fundador de la revista digital Purohipismo.
Desde 1999 ha dado cobertura a las carreras más importantes en 18 países:
Breeders Cup, Dubai World Cup, Saudi Cup, Kentucky Derby, Belmont Stakes, Serie Hípica del Caribe, Gran
Premio Clásico Simón Bolívar, Gala Hípica de Caracas, Latinoamericano de Jockey Clubes, Gran Premio Carlos
Pellegrini, El Derby, Jocketta Challenge (Perú) y Pitons Cup (St. Lucia), entre otras.
Ha sido presentador de:
Hípica 900 TV (2004), Hípica900 Zulia (2005), TuHipismo TV (2008), Hipismo.Net TV (2010), Purasangre (2016)
y Florida Hípica (2020).
Comentarista oficial de TRACK TV (Circuito interno del Hipódromo La Rinconada), 2005.
Libros
Ha escrito y publicado:
1. “Pasión Hípica” (Alfadil, 2005)
2. “Taconeo y la Triple Corona” (Comala, 2007)
Sus colaboraciones han sido publicadas en los más prestigiosos medios de comunicación hípicos de
Latinoamérica: El Turf (Chile), Revista Palermo y Turf Diario (Argentina), PeruHipico (Perú), Todoturf (España),
Revista Hipódromo, Purasangre y Equino´s (Venezuela).
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