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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

YARMARIE CORREA, YOQUETA REVELACIÓN EN EE.UU.
La revelación del 

momento en los EE.UU. 
en el campo femenino, es 
sin duda la joven pana- 
meña Yarmarie Correa.

Desde que emigró 
desde su país natal la 
yoqueta de 25 años se 
propuso triunfar en una actividad en la que los riesgos son a 
diario.

Yarmarie lleva muy poco tiempo en esta profesión. En 
diciembre pasado debutó oficialmente en el hipódromo 
"Presidente Remón". Ella se graduó en la Academia Técnica 
de Formación de Jinetes Laffit Pincay Jr. Esto ocurrió el  2 de 
diciembre siendo Yarmarie la que mejores notas obtuvo entre 
los 18 nuevos aprendices. Ganó cinco competencias en su 
corta campaña en Panamá. Para poder seguir esta carrera 
tuvo que hacer "un alto" a sus estudios universitarios en 
banca y finanzas. 

Yarmarie desde muy pequeña practicó varios de- portes 
siendo el fútbol una de sus  pasiones. Siendo elegida a los 14 

años como la mejor de la Liga Femenina. Pero, su afición por 
la hípica nació desde muy pequeña ya que sus padres eran 
asiduos al hipódromo. Por esto tomó la decisión en el 2018 
de anotarse en la Academia Laffit Pincay, aunque en su 
niñez no se veía estar encima de un caballo.  

El gran reto que asumió a inicios del 2020 demuestra que 
ella tiene una gran convicción sobre lo que quiere, y recursos 
no le faltan. Su primera victoria en los EE.UU. no tardó 
mucho en llegar. En  los primeros días de enero salía 
victoriosa con Miss International en el hipódromo de 
Mahoning Valley, ubicado en Austintown, Ohio. 

En la actualidad es la líder en el hipódromo Thistledown, 
Ohio. En lo que va del 2020 tiene 48 primeros, 35 segundos 
y 46 terceros. Con premios por $ 700.274. Aún le queda mu- 
cho por aprender y algunos meses para seguir en su con- 
dición de aprendiz. Las posibilidades de moverse a otra 
localidad están cerca. Aún no se entiende que siendo Pana- 
má la llamada "Cuna de los mejores jinetes del mundo" su 
hípica aún no se reanude. Muchos éxitos para Yarmarie 
Correa, otra de las figuras de la fusta latinoamericana en 
norteamérica. (D)
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