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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

KUKULKÁN Y JALA JALA: LAS ESTRELLAS
MEXICANAS DE LA SERIE HÍPICA DEL CARIBE 2018.

Miami.- La poderosa delegación mexicana volvió a destacar en la 
Serie Hípica del Caribe al ganar las carreras más importantes del evento. 
Los pupilos de la cuadra San Jorge, barrieron en sus respectivas 
categorías. Tanto KUKULKÁN, como JALA JALA, respondieron con 
creces al favoritismo otorgado luego del sorteo de los puestos de partida. 
Ambos ejemplares conducidos por el jockey  Irad Ortiz Jr., un joven 
humilde y sencillo, que tiene unas ganas enormes de llevarse todos los 
premios de la temporada. Irad, es el líder actual por sumas ganadas en 
los Estados Unidos, y por dos años consecutivos el mayor ganador en 
una jornada (triplete) desde que la Serie tiene como sede el hipódromo 
Gulfstream Park. Mención aparte para el preparador Fausto Gutiérrez, 
quien tampoco tiene los aires de "estrella" como otros.  Se ratificó un 
aumento  del 9% en los juegos totales de la jornada del sábado 8 con 
respecto al año anterior, aún así se comenta que la sede no está 
confirmada para el 2019.  Los retiros previos, y en el día de la jornada, tal 
vez hayan dejado esa "incógnita" para el siguiente año. 

CLÁSICO DEL CARIBE
KUKULKÁN (Point Determined), mantuvo su invicto en 14 presen- 

taciones, barrió a sus rivales con una conducción serena por parte de 
Irad Ortiz Jr.  que llevó tranquilo al caballo mexicano, dejando que El 
Salsero  y Sol de Orión hagan el gasto de la carrera, para entrar a 
dominar con facilidad y ganar por más de 10 cuerpos al venezolano 
Bukowski (Ven), y luego remató Kandinsky (Méx), también de la cuadra 
San Jorge.  Se indica que Kukulkán ha sido invitado a correr la Pegasus 
World Cup a finales de enero del 2019.  

CONFRATERNIDAD DEL CARIBE.
JALA JALA (Point Determined), ganó por cerca de cinco cuerpos a 

Fray Angèlico (Pan), y a Exclusivo (Pto Rico), es la primera yegua en 
ganar el Clásico del Caribe, y el Confraternidad.  Estamos seguros  que 
en la próxima exaltación al "Salón de la Fama del Caribe", su nombre 
estará entre los "inmortales".

DAMA DEL CARIBE y VELOCIDAD DEL CARIBE.
La panameña BRIGANTIA, llevada de sexta en las primeras 

distancias, remató con mucha fuerza para darle a su país una gran 
victoria. Superó a su compatriota Rosa Salvaje,  y a la mexicana Etruska. 
La hija de Concerto, uno de los caballos exaltados al Salón de la Fama 
del Caribe, contó con la soberbia monta del panameño Luis Sáez. Nuevo 
triunfo para en la Serie para el preparador líder Alberto Paz Rodríguez. 

En la prueba para  los velocistas, el venezolano BIG BORIS ONE,  se 
apuntaba por sus trabajos como un posible ganador. Bien llevado por el 
mexicano Paco López, se adjudicó  la competencia dándole la victoria a 
su país  por segundo año consecutivo. Magno (Méx), se ubicó en el 
segundo lugar a menos de un cuerpo, y Don William R. (Pto Rico), un 
caballo que no es especialista en este tipo de carreras completó la  
Trifecta.  No respondió la mexicana Tati.             (Pasa  a la Pag. 9)
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INVITACIONAL DE IMPORTADOS:
MISHEGAS, representando a Puerto Rico, fue superior y derrotó a 

nuestro campeón El Kurdo. A pesar de esto el tordillo del "David y Daniel"  
consiguió  un digno segundo lugar en esta categoría por segundo año 
consecutivo. Una competencia donde no estuvieron los ejemplares 
Coltimus Prime, de quien se hablaba desde el martes que no estaba en 
buenas condiciones, y de California Music,  sorpresivamente favorito.  
Wildcat Wish, de México, un caballo que no era un especialista en 
distancias de fondo, fue el encargado de guiar al pequeño lote seguido 
por El Kurdo. Mientras que, Mishegas, corría de tercero llevado cómo- 
damente por Irad Ortiz Jr., luego Trincheto, y Going Strong. Faltando 800 
para la meta, Ortiz Jr, llamó al orden a su conducido para entrar a 
dominar la competencia luego de una breve lucha con El Kurdo.  Desde 
ese momento a El Kurdo, le tocó defender bravamente el segundo lugar, 
lo hizo con mucha calidad y corazón ante el avance de Going Strong, que 
al final llegó tercero.  Esta fue la primera victoria del "boricua"  Irad Ortiz 
Jr. en la tarde. Para nosotros, el ver llegar segundo a El Kurdo nos 

desanimó un po- 
co, esperába- 
mos que el tor- 
dillo consiga la 
mayor victoria 
de su carrera 
pero no se pudo, 
eso sí su ca- 
tegoría y cora- 
zón, han sido 
elogiados por la prensa internacional que lo vio correr.  El pupilo de Chad 
Summers, en los EEUU, cumplió y fuimos testigos de las mejores 
atenciones que recibió por parte de todo el equipo.  Ahora, toca el viejo 
de retorno, se dice que correría una vez más.  Pienso, que él lo ha 
ganado todo en el Ecuador, y el respeto por parte de quiénes lo hemos 
visto los dos últimos años dejar muy en alto  el nombre de nuestro país 
en la Serie Hípica Del Caribe. (D) 
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