
HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

El representante mexica-
no Kukulkán, posee todo el 
potencial para poder emular 
lo realizado por su compatrio-
ta Jala Jala, en las ediciones 
anteriores de la Serie Hípica 
del Caribe. La pupila de Faus- 

to Gutiérrez se llevó con el "radar" Irad Ortiz Jr., el "Clásico 
del Caribe" en el 2017, y luego el "Confraternidad" en el 2018.  

Esta será la tercera ocasión consecutiva que el máximo 
evento de la Confederación Hípica del Caribe se corra en el 
hipódromo "Gulfstream Park", ubicado en Hallandale, Florida. 

Los retiros de varios ejemplares previo al sorteo de los 
puestos de partida a realizarse el próximo jueves 5 de di- 
ciembre dejó reducido a cinco el número de posibles inscritos. 

El favorito de la carrera  a no dudarlo será, Kukulkán 
(Point Determined), quien luego de correr a inicios de tem- 
porada sin éxito, la "Pegasus Work Cup", continuó su carrera 
en pistas norteamericanas con saldo a favor; donde se cuenta 
una victoria el 24 de mayo en el hipódromo "Churchill Downs", 
sobre una distancia de 1.700 metros. Además, corrió dos 
clásicos Grado 3, en uno de ellos llegó en el segundo lugar. 
Viene trabajando con normalidad sobre la pista de "Gulfs- 
tream Park". Repetirá Irad Ortiz Jr, en el sillín del mexicano, 
pudiendo el joven jockey "boricua" igualar el número de 
victorias consecutivas en un  "Confraternidad del Caribe", que 

consiguieron Cornelio Velásquez y Juan V. Tovar. 
El resto de animadores podrían ser: Kandinsky por Méxi- 

co, Fray Angélico por Panamá y Justiciero junto a Lluvia de 
Nieve por Puerto Rico. 

Kandinsky, fue tercero de Kukulkán en el "Clásico del 
Caribe" del 2018. Con dos victorias en el 2019 lograda en el 
"Hipódromo de Las Américas". Pasó la media milla en 49" 4/5 
en "Gulfstream Park" el 23 de noviembre. Será conducido por 
John R.Velazquez. Este ejemplar es otra de las cartas de 
Fausto Gutiérrez.

Fray Angélico, finalizó segundo de Jala Jala en el "Confra-
ternidad del Caribe" del 2018. Tiene tres primeros en el 2019 
en el Hipódromo "Presidente Remón". Pasó 1'14"4/5 el 23 de 
noviembre sobre el escenario sede. Lo entrena Alberto Paz 
Rodríguez. 

Justiciero, finalizó cuarto en el "Confraternidad del Caribe" 
del 2018.  Sus carreras en el 2019 las realizó en el Hipódromo 
"Camarero". Perdió de Exclusivo a solo nariz y superó a 
Lluvia de Nieve. Buen trabajo de 1'00"4/5  sobre la pista de 
arena de "Gulfstream Park". Conducido por Juan Carlos Díaz. 
Lo presenta José Dan Vélez 

Lluvia de Nieve, nunca ha corrido fuera de "Camarero".  
Ganó cinco carreras en el 2019. Pasó el kilómetro en 
1'00"1/5, el pasado 24 de noviembre. En el sillín Manuel 
"Manny"Franco. Con el entrenamiento de Edwin Díaz Jr. para 
el Sonata Stables.   (D) 

KUKULKÁN ES FIRME CANDIDATO A GANAR EL 
"CONFRATERNIDAD DEL CARIBE 2019".


