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* CABALLOS ECUATORIANOS EN PANAMÁ
Tras hacer escala en Colombia, los ejemplares representantes de Ecuador, ya se encuentran en 
Ciudad de Panamá, para cumplir sus compromisos en las series del Caribe los próximos 12 y 13 
de diciembre en el hipódromo Presidente Remón. Recordamos que los tresañeros Fliquitriqui y 
Yo Soy Aquel serán partícipes del 48º "Clásico Internacional del Caribe", mientras Canelazo 
correrá la "Copa Velocidad" y el americano Cardinale irá a la "Copa Importados".

* SALIERON DE LA CUARENTENA
Luego de cumplir la obligatoria cuarentena que duró alrededor de cinco días, este martes 24 los 
cuatro potros ingresaron al hipódromo centroamericano y fueron alojados en la Villa Hípica 
Caribeña. Al momento los ejemplares están siendo hidratados para recuperarlos de los días de 
para. Conocemos que este jueves 26 ingresarán a la pista para reanudar su training, lo que ha 
significado un atraso de siete días en su preparación, algo por lo que siempre sufren las delega-
ciones cuando viajan a los hipódromos extranjeros. Sin duda una gran ventaja para los repre-
sentantes panameños que nunca han parado de ejercitarse.

* AL CUIDADO DE PROFESIONALES ECUATORIANOS    
El preparador Abelardo Escobar junto a cuatro empleados de corral, viajaron el pasado viernes 
a Panamá. Tras algún inconveniente en su ingreso a ese país, el problema se solucionó luego de 
algunas horas. En todo caso, ya están atendiendo a los caballos locales. 

* LOS DOS DÍAZ Y EDDY VIAJAN
Los jinetes Eddy González y Víctor Díaz, además del preparador Hernando Díaz, están viajando 
a tierra panameña, al momento de cerrar esta edición. El equipo de profesionales se completará 
la semana final al clásico, cuando viaje el látigo Johnny Gihua. El clásico del Caribe contará con 
ejemplares de Ecuador, México, Panamá, Puerto Rico y Venezuela. A última hora se canceló el 
viaje del representante de República Dominicana, por aparente lesión tras correr el pasado 
sábado 21 en el hipódromo V Centenario.

* POR QUINTA VEZ
Pasó la barrera de 100 victorias en una temporada el preparador colombiano Armando Roncan-
cio, que sumó 103 carreras ganadas y fácilmente superará algunos de sus records anuales. Las 
estadísticas indican que lo ha logrado por quinta ocasión en el ejercicio de su profesión. Los otros 
años fueron el 2002, 2003, 2004 y 2009. Con los triunfos logrados al momento tiene asegurado 
el título de ganador entre los Preparadores. La última estadística de entrenadores lograda por 
Roncancio se dio en el 2010.

* SE ESPERA RÉCORD EN EL POLLÓN
Lleva tres semanas sin ser acertado el "Pollón" y sus seguidores están a la caza. Para el domingo 
se espera un elevado juego que dejará una buena suma en caso de haber ganadores de ocho 
puntos. El pozo para esta fecha se elevó a 4.275 dólares, una buena cifra para esta época del año. 
Se puede jugar a partir de las 10 de la mañana del domingo en el hipódromo y la Agencia 
Central. 

* CORTOS HÍPICOS
El clásico "Pepe Aguirre" más numeroso de los últimos años se corre este domingo sobre 2.400 
metros... Se inscribieron dos lotes claramente definidos... Debutará Serruchito un tresañero del 
stud O.D. que no aprobaba las pruebas de suficiencia, hasta que en su más reciente intento lo 
logró y fue habilitado... Se mantiene la carrera de ventaja de Daniel Alvarado sobre Luis Hurta-
do en la estadísticas de jinetes... El primero correrá 5 caballos y el segundo 4... La mejor carrera 
de su campaña se ganó la jocketta Kitsy Ycaza que venció con Song Da Vinno a Víctor Díaz de 
The Who... Para más información y fotos de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 
 


