
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte* VELOCISTAS EN 1.200 METROS

Parece un clásico Velocidad, pero en esta ocasión será en 1.200 metros. Un total de nueve 
especialistas en tiros cortos formarán parte del gran clásico de calendario “Dr. Otto Arosemena 
Gómez”, en una prueba de gran nivel por la calidad de los participantes.

* ATENEA Y EL KURDO EN EL CARIBE
Llegó el momento para que los representantes de Ecuador, la nativa Atenea y el importado El 
Kurdo, muestren sus bondades en el hipódromo de Gulfstream Park, en la jornada caribeña de 
esta sábado en la tarde. Atenea irá en la “Copa Velocidad” rivalizando contra tresañeros sobre 
1.200 metros con monta de José Monteza y El Kurdo en la carrera para caballos importados con 
campaña en los países miembros, en tiro de 2.000 metros con labor de Edwin Talaverano, jinetes 
que ya se encuentran en Miami.

* VÁLIDAS PARA JUEGOS
Estas dos competencias a la que suma el Clásico del Caribe, completan las tres pruebas que 
integran el programa de esta semana. Ellas se agregan a la cartelera local de seis carreras. La 
transmisión irá en directo a través de la señal del simulcasting, que permitirá realizar las 
selecciones en vivo. Tomar nota los que juegan la Canjeable, que no deben dejar a último momen-
to el canje, ya que ahora no se los podrá esperar como suele suceder, ya que la señal viene del 
exterior.

* LOS MÁS RECIENTES
En el 2016 la nacional Camila fue nuestra representante, en esa ocasión participó en el clásico 
“Dama del Caribe”, siendo cuarta a 6 cuerpos y más en el hipódromo “Camarero” de Puerto Rico. 
Un año antes,, el 2015, la cita fue en Panamá en el “Presidente Remón”, periplo en el que intervi-
no Canelazo en la Copa Velocidad, ubicándose en el cuarto puesto. También participaron Fliqui-
triqui y Yo Soy Aquel en el Clásico del Caribe, sin mayor fortuna, y también sin suerte corrió 
Cardinale en la prueba de ejemplares importados.

* DEBUTA RAKITIC
A semana seguida tenemos debutantes, en este caso será Rakitic, un alazán peruano de 4 años 
por Pegasus Wind (Fusaichi Pegasus) y Kamrria (Flatter). Ganador de una carrera y cuatro 
placés en 22 salidas en Monterrico. Su única victoria fue en una Condicional sobre 1.000 metros 
en pista de arena. 

* CORTOS HÍPICOS
En las carreras del Caribe hay dos ejemplares que tiene el nombre Justiciero... Uno es mexicano 
y correrá en la “Copa Velocidad” y el otro es de Puerto Rico, triplecoronado, que correrá el “Clási-
co Internacional del Caribe”... Reaparecen Forty Dehere, Giboole y Maya... El aprendiz Luis 
Jurado logró su triunfo número 20 empezando a descargar tres kilos.... Lo hizo conduciendo al 
nacional Gabi Dormilón, que por su parte llegó a siete victorias en el año... Lo mismo que hicieron 
en la tarde Noche de Luna y The Who... También tiene siete triunfos en el año la americana Mi 
Emoción... Los ejemplares nacionales de tres años, fueron reajustados 8 puntos en la Tabla de 
Handicap, aplicándose así la Resolución de Comisión de Carreras... Bedster lucirá la nueva 
divisa del stud Don Jaime... Suspendidos una fecha Walter Alarcón y Ernesto Jaime por no 
cumplir sus compromisos de monta...   
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LA FIJA está dedicada al servicio del turf y elevage nacional.
Consúltela cada semana y estará mejor informado.


