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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

MÉXICO Y VENEZUELA DOMINAN LA 
SERIE HÍPICA DEL CARIBE

Por Fabricio Paredes desde Gulfstream Park, especial para La Fija.

La Serie Hípica del Caribe 2019 la dominaron los 
representantes mexicanos ganando cuatro de las cinco 
competencias que se realizaron por tercer año consecutivo 
en "Gulfstream Park", Hallandale. Esta vez la reunión se la 
efectuó el domingo a diferencia de las ediciones anteriores 
en las que se corrió sábado. Este cambio lo decidió exclu- 
sivamente la Confederación Hípica del Caribe apoyados  
por los principales de "Gulfstream Park.

CONFRATERNIDAD DEL CARIBE
Kukulkán como se esperaba destrozó a sus rivales de 

ocasión. Un caballo muy superior que fue llevado tranquila-
mente por el "radar" Irad Ortiz Jr, sabiendo lo que tenía en 
sus bajo sus riendas. Bastó que Ortiz Jr, lo moviera a mitad 
de trayecto para que el "ídolo" mexicano tomara la punta 
alejándose del grupo cómodamente para cruzar la meta sin 
ser exigido. Ganó por seis cuerpos a Kandinsky, también de 
México. Luego Fray Angélico, de Panamá. El tiempo para 
2.000 metros fue de 2'04"1/5. Fausto Gutiérrez e Irad Ortiz 
Jr, barrieron en el Confraternidad por segundo año consecu-
tivo. Este ejemplar iguala la proeza de Jala Jala (Mex).

DAMA DEL CARIBE
La superioridad de México, se volvió a evidenciar con la 

labrada victoria de Genubi Asquifar, llevada por el mexicano 
Paco López, se ubicó de segunda luego de la puntera Best 
Trébol (Rep. Dominicana). Al final avanzó con algo de 
fuerza Laika (Mex) para reclamar el placé, pero se notó que 
la ganadora terminó completa. El tiempo para 1.700 metros 
fue de 1'46"1/5. Fue el primer triunfo en la tarde para Paco 
López. La entrenó Efrén Loza.

INVITACIONAL DE IMPORTADOS
Siguieron los triunfos de México con Letruska. De punta 

a punta amparada en apenas 110 libras. La favorita se les 
vino de un solo viaje en los dos kilómetros en la carrera en 
la que los machos habían tenido supremacía. Fueron más 
de cuatro cuerpos que le sacó al tordillo Bravo Ignacio (Pan) 
al llegar a la sentencia. En el tercer lugar Celandine (Pto. 
Rico) corrido de sexto para llegar muy cerca de la escolta. El 

tiempo para 2.000 metros fue de 2'04"1/5. En el sillín 
Emisael Jaramillo y fue el segundo triunfo en la  tarde para 
Fausto Gutiérrez, y la cuadra del San Jorge.

VELOCIDAD DEL CARIBE
Llegó la primera sorpresa de la jornada con Sacamandú 

(Mex), creo que injustamente olvidado en el juego. Salió 
perfecto del partidor para tomar de la delantera y ganar en 
un tiempazo. Sin rivales que le propongan lucha en la 
delantera, el mexicano se agrandó y triunfó fácil. El placé fue 
para uno de los favoritos, Ferragamo (Méx), luego, ingresó 
El Muchachito (Pan). En sus lomos Luis Contreras. En la 
preparación Ariel Ruiz. La marca para 1.200 metros fue 
1'10"2/5.

CLÁSICO DEL CARIBE
En la principal carrera de la Serie, The Brother Slew, 

sorprendió a los elegidos por el público para en final 
polémico derrotar a Gran Omero. Ambos ejemplares re- 
presentantes de Venezuela. Hubo una interferencia por 
parte del ganador que las autoridades no juzgaron para un 
cambio en el orden de llegada. Nos explicaba el jinete 
ganador Paco López, que su caballo se asustó un al final por 
el griterío del público. Castellano no estuvo contento con la 
decisión de los jueces. La diferencia fue de apenas un 
cuerpo. Tercero ingresó Turpin Time (Pan) y luego el ligero 
Papá Candelo (Pto. Rico), agotándose al final. Fracaso de 
los mexicanos Thibaut y El Santo. El tiempo para 1.800 
metros fue de 1'51"3/5. Paco López fue el jinete destacado 
de la jornada. En la preparación Paul Valery, quien es el 
propietario de The Brother Slew.

CAMBIO DE SEDE
La sede para el 2020 será el Hipódromo Camarero. 

Esto se logró por mayoría de votos siendo nuestro país uno 
de los países que propuso el cambio de lugar para la Serie 
Hípica. Hay voces como las de Venezuela y México, que 
estuvieron en contra de la decisión, pero ganó la mayoría. 
Ya veremos con el tiempo si la decisión fue la correcta. Por 
ahora, será Puerto Rico.   (D)  

GENUBI ASQUIFAR KUKULKAN THE BROTHER SLEW


