
Notas Hípicas�
Por Lic. Miguel Guerrero Cañarte* NUEVA PRESENCIA EN EL CARIBE

(Fotos: Cortesía Licdo. Jimmy Jairala)
Al cierre de esta edición los ejemplares que representarán a Ecuador ya fueron embarcados 
rumbo a Panamá para su presentación en las jornadas del 12 y 13 de diciembre en tierra centro-
americana. Los nacionales Canelazo, Fliquitriqui, Yo Soy Aquel y el americano Cardinale nos 
representarán en varias carreras de la Serie del Caribe, que se efectuarán en el hipódromo 
Presidente Remón de Ciudad de Panamá.  
* AL "DERBY" FLIQUITRIQUI Y YO SOY AQUEL
En la prueba más importante, el "Clásico Internacional del Caribe", conocido también como el 
"Derby Caribeño", fueron inscritos Fliquitriqui y Yo Soy Aquel, nacidos en el haras Eva María. 
Sobre 1.800 metros, los nacionales rivalizarán contra otros 13 ejemplares de México, Panamá, 
Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. La carrera se correrá el domingo 13 de diciem-
bre y tendrá 300 mil dólares en premios. Será la versión 48 de este evento que se corre desde 
1966.
* CANELAZO EN LA PRUEBA DE VELOCIDAD
El nacional hijo de Big Ten, Canelazo del haras Curicó, será anotado en la carrera de 1.200 
metros llamada "Copa Velocidad". Al momento se enfrentaría a 10 rivales de México, Panamá y 
Venezuela. Esta competencia se realizará el sábado 12 de diciembre.
* CARDINALE EN LA DE "IMPORTADOS"
Por su parte el norteamericano Cardinale correrá en los 2.000 metros de la "Copa Importados", 
a efectuarse el domingo 13 de diciembre. El hijo de Student Council, tendrá ocho rivales de 
México, Panamá y Puerto Rico.
* TAMBIÉN LOS PROFESIONALES
El viernes 20 viajará a Panamá el preparador nacional Abelardo Escobar Pachito que tendrá a 
su cuidado los ejemplares Fliquitriqui y Yo Soy Aquel, junto a cuatro empleados de corral. En 
cambio, a mediados de la próxima semana viajará el trainer colombiano Hernando Díaz Velan-
dia que figurará con los potros Canelazo y Cardinale. Con él viajarán los jinetes Eddy González 
Ycaza y Víctor Díaz Mori. Al momento se conoce que Eddy montará a Yo Soy Aquel, Díaz a 
Cardinale. Los ejemplares Canelazo y Fliquitriqui serán conducidos por Johnny Gihua Ramos, 
cuya fecha de viaje está por definirse. El área veterinaria estará cubierta por los doctores Felipe 
Taico y Lino Ortega. También el argentino David Emiliano Juárez, tendrá a su cargo las labores 
de herrero y viajará una semana antes.  
* CARRERAS DOMINGO 13 DE DICIEMBRE
Se confirmó que sí habrá reunión hípica para el domingo 13 de diciembre.  Se comentó que no 
había motivo para suspensión. incluso si consideramos el inmenso gasto económico que están 
realizando los propietarios de cada caballo representante, cuya participación no podría ser 
apreciada por la afición en las tribunas a través de la señal satélite. Recordamos que el triunfo 
de la añorada Señorita en Panamá, se vivió un sábado en directo en una jornada en el hipódro-
mo. El Gerente Salomón Dumani nos informó que las carreras de ese domingo donde participen 
nuestros caballos, serán parte del programa para juegos.                              
* POLLÓN CON ACUMULADO DE DOS SEMANAS
Carreras con pocos participantes fueron difíciles de acertar para los seguidores del "Pollón" que 
se quedaron con siete puntos. Esta semana van por un nuevo intento con ocho carreras, 
incluyendo una con 10 participantes. El pozo acumulado para la presente fecha supera los 2.500 
dólares.
* CORTOS HÍPICOS
Peleado el liderato de las estadísticas entre Daniel Alvarado y Luis Hurtado que lo escolta... 
Fecha para el debut de tres dosañeros en la Condicional... Veremos en acción a Alegría, el nuevo 
nombre de Ponte Traviesa del stud La Patrona... También lo harán Jontura del stud Anna 
Victoria y Pachamama del stud Royal Flor... En esa misma carrera Senador defiende ahora al 
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