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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

FABRICIO PAREDES PRESENTE EN LAS 
SERIES DEL CARIBE 2019

Este domingo se corre la serie del Caribe 
2019 en el hipódromo de Gulfstream Park en 
Miami, evento hípico internacional caribeño que 
será cubierto por Fabricio Paredes, quien ha 
sido debidamente acreditado por Revista La 
Fija.

Fabricio representa al periodismo hípico 
ecuatoriano que cubrirá nuevamente las series 
del Caribe y nos mantendrá informados con 
todo lo que acontece en este suceso hípico 
internacional. Lo acompaña su esposa Pamela 
Jiménez para la producción de su página 
Cabeza a Cabeza.Ec.

Desde Gulfstrem Park.
Pudimos palpar como se vive el ambiente dentro del 

área de pesebreras del hipódromo Gulfstream Park, lugar 
que por tercer año consecutivo acoge a los actores miembros 
de la Confederación Hípica del Caribe. 

Conversamos con varios profesionales y periodistas en el 
lugar que realizaban sus respectivos trabajos con los re- 
presentantes que participarán este domingo 8 de diciembre. 

Por otro lado  se habla mucho de la posibilidad que los 
directivos de Gulfstream Park pidan que el evento continúe 
en el 2020 en la Florida, pero también está el requerimiento 
desde el Hipódromo Camarero para que la Serie regrese a 
Puerto Rico. 

Esto también dependerá del tiempo que demore la 
reconstrucción del escenario. Todo esto se resolvería en la 
reunión de fin de año que tendrá la Confederación Hípica del 
Caribe en su reunión del viernes 6 de diciembre.

Conocimos de cerca al cotizado Kukulkán, enorme favo- 
rito para llevarse el "Confraternidad del Caribe". El entrenado 
por Fausto Gutiérrez se quedó en los EE.UU. cumpliendo una 
aceptable campaña.

Conversamos con Irad Ortiz Jr. quien será el conductor 
de algunos ejemplares que representarán a México, entre 
ellos Kukulkán. 

El "Clásico del Caribe" podría tener 12 participantes. No 
hay un gran favorito a pesar de que Papá Candelo (Puerto 
Rico) y Gran Omero (Venezuela), lucen ese cartel sobre sus 
lomos. 

Estuvimos en la cuadra de los mexicanos y le tienen 
mucha confianza a Thibaut, sin olvidarse de El Santo.

El triple coronado panameño, Señor Concerto, debería 
ser carta fuerte. El retorno de Jamaica es una buena noticia 

con dos animadores Juice Man y Supreme Soul. 
Las montas ya están asignadas y destacan las de Irad 

Ortiz Jr. en Thibaut, Luis Sáez en Señor Concerto, John 
Velázquez en El Santo y Javier Castellano en Gran Omero. 
Los cuatro en el Top Ten del 2019. 

Para el Cofraternidad es notoria la opción del mexicano 
Kukulkán ante algunos rivales a los que superó en el Clásico 
del Caribe del 2018. 

El Dama del Caribe, promete mucho a pesar de que 
Cacciatora (Venezuela) es una de las que llegó con anticipa-
ción y se encuentra en buen estado. En corrales se escucha 
mucho de las opciones que tendrían las mexicanas La 
Peralta (Luis Contreras) y Laika (Irad Ortiz Jr.), y la también 
venezolana Go Sexy Go (Santiago González). Aquí, va la 
veloz Best Trébol (Rep. Dominicana). 

En ell "Velocidad del Caribe", nuevamente México se 
muestra poderoso con Sacamandú, Halcón, y Ferragamo. 
Pero el venezolano, Castanyer (José L. Ortiz), trabajó bien 
con jinete de ejercicio que pesa cerca de 140 libras. 

Finalmente, el Invitacional de Importados, tendrá un inte- 
resante números de inscritos donde California Music, por 
Panamá, con Luis Sáez, estaría entre primeros, anotando 
que el año anterior no pudo correr esta competencia. Los 
progresos de Secret Passage (Irad Ortiz Jr.) son notables, 
pero va la invicta Letruska (México) con varias victorias en el 
hipódromo de Las Américas. 

El sorteo será este jueves a partir de las 11:30 am en el 
salón Ten Palms ubicado en el hipódromo Gulfstream Park. 
Se espera una de las mejores Series, donde será un buen 
examen para los fanáticos caribeños que deben llenar este 
escenario el próximo domingo 8 de diciembre.  (D)

EMPEZÓ LA CUENTA REGRESIVA
PARA LA SERIE HÍPICA DEL CARIBE

Fabricio Paredes con el jinete Irad Ortiz Jr.
en Gulfstream Park


