
 

 

 

  

 

 

                                       
                                                

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

HORARIO 
 CARRERAS LOCALES 

 
 Jueves  18 de abril   2:10 p.m 

 Viernes 19 de abril      (No habrá carreras)  

 Sábado 20 de abril   2:10 p.m 

 Domingo 21 de abril                 2:10 p.m 

ACUMULADO DEL 5 Y 6 LOCAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/.18,242.91 

Jueves 18 de abril de 2019. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
FALTAN 39 DÍAS PARA EL GRAN 

EVENTO DEL AÑO 
 

“CLÁSICO PRESIDENTE  
DE LA REPÚBLICA” 

 

DOMINGO, 26 DE MAYO DE 2019 

 
CLASICO (GR.1) VERSIÓN: 91 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
PREMIO: B/.100.000.00     2,100 METROS (10 ½ fgs) 
Para todo caballo de tres (3) y más años de edad. 
Pesos: Según la tabla oficial 

Cierre de inscripciones: 
Jueves 16 de mayo: B/.1000.00 hola 6:00 de la tarde 

Cuota final: 
Domingo, 19 de mayo: B/.2,000.00 hasta las 6:00 de la 
tarde. 

 
 
 

La Tribuna 
 
 
 
 
 

Lunes 21 de enero de 2019.             Miércoles 17 de abril de 2019.                                        Panamá, República de Panamá                                            Boletín 43       
                                                        Ave. José Agustín Arango, Juan Díaz, Tel.: (507) 377-2600 – Fax.: 217-34379  

www.hipodromo.com 
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HÍPICA DE PANAMÁ, S. A. 
Prohibida su venta 

 



 

 

 

HORARIO 
 CARRERAS LOCALES 

SEMANA SANTA 
 Jueves  18 de abril                   2:10 p.m 

 Viernes 19 de abril   (Viernes Santo) 

 Sábado 20 de abril  2:10 p.m 

 Domingo 21 de abril  2:10 p.m 
 

 
PESAJE DE LOS EJEMPLARES 

EN SEMANA SANTA 
Se les comunica a dueños y preparadores que los 
ejemplares que compitan el jueves 18 de abril en los 
eventos de las carreras locales, se pesarán el miércoles 
17 de abril.   
 
Y los participantes que compitan el sábado 19 y 20 de 
abril, se pesarán el jueves 18 de abril. 
 
 

PROMO APUESTAS 
SIMULCASTING  
VIERNES SANTO 

 
Este Viernes Santo podrás hacer tus apuestas hípicas, 

exclusivamente desde tu celular, a través de 

bet.hipodromo.com. Aprovecha la gran promoción de 

afiliación mínima de 2 dólares, con los que podrás 

apostar en la programación de Simulcasting en los 

diferentes hipódromos estadounidenses. 

Para afiliarte debes acercarte, antes del viernes 19 de 

abril, a las cajas de los Turff Montecarlo y Presidencial. 

Nuestras promotoras de ventas realizarán la afiliación con 

tu documento de identidad personal y 2 dólares, 

totalmente apostables. 

Promoción de afiliación válida hasta el jueves 18 de abril 

de 2019. Solicita el Simulcasting digital al WhatsApp del 

Hipódromo 6997-8733, o al correo electrónico 

phonebet@codere.com 

 

 

 

 

 

DERBY DE KENTUCKY 
 
El Hipódromo Presidente 
Remón, presenta mañana 
sábado 4 de mayo de 2019, en 
conmemoración de la versión 
145 del Kentucky Derby (Grado 
1), con premio de 2 millones de 
dólares, primer evento de la 
triple corona estadounidense, 
desde el hipódromo de Churchill 
Downsen Kentucky, Estados 
Unidos. 

 
 
Las carreras desde Churchill Downs inician a las 11:00 de 
la mañana.  
El Derby de Kentucky (en inglés Kentucky Derby) es una 
famosa carrera de caballos estadounidense, para 
ejemplares purasangre de tres años de edad, efectuada 
anualmente en Louisville, Kentucky, el primer sábado de 
mayo, durante el Festival del Derby de Kentucky de dos 
semanas de duración. La carrera se realiza sobre una 
pista de una milla y cuarto (2 km) en el hipódromo de 
Churchill Downs. 
 
La carrera es conocida en Estados Unidos como "Los Dos 
Minutos Más Excitantes en Deportes" (The Most Exciting 
Two Minutes in Sports) por su duración aproximada y, 
también, es llamada "La Carrera por las Rosas" (The Run 
for the Roses) por la guirnalda de rosas que se coloca al 
ganador. Esta competencia es la primera fecha de la 
Triple Corona de carreras de purasangres en Estados 
Unidos y convoca habitualmente a unos 150 mil 
seguidores. 
 
No se pierda "los dos minutos más excitantes del 
deporte".En todos nuestros Turff: Crown Hipódromo, 
Sheraton, Vía España (Hotel El Panamá); Colón, David 
Soloy y Turff Hipódromo, a partir de las 9.30 de la 
mañana. 
 

 
EL KENTUCKY OAKS 
El viernes 3 de mayo la programación de simulcasting 
desde Churchill Down, inicio a las 9.30 de la mañana. Con 
la celebración del Kentucky Oaks. 
 
No te pierdas estos eventos en el Hipódromo Presidente 
Remón…Arranca la diversión 
 

 

mailto:phonebet@codere.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADpica
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Purasangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Louisville
http://es.wikipedia.org/wiki/Kentucky
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Milla
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3dromo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Churchill_Downs&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_Corona_(hipismo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguidores


 

 

PRÓXIMO CIERRE DE INSCRIPCIONES: 

Domingo, 28 de abril de 2019 
CLÁSICO (Grado 2)          VERSIÓN: 2    
MARCO JUSTINE FERNÁNDEZ 
Premio: B/.20,000.00     1,700 metros. (8 1/ 2 Fgs.) 
Para toda yegua de tres (3) años de edad. 
Pesos: Según la Tabla Oficial y recargo de una (3) libras 
por cada clásico ganado en los últimos doce (12) meses 
a la fecha de cierre de inscripciones. 
Cierre de Inscripciones 
Jueves, 18 de abril, B/.200.00 hasta las 6:00 p.m 
Cuota Final: 
Domingo, 21 de abril, B/.400.00 hasta las 6:00 p.m 

 
CAMBIOS Y RETIROS 
RETIROS PARA EL JUEVES 18 DE ABRIL: 
2ª CARRERA # 6  MARGARET   
   SE ARRANCO 
   (SIN INCAPACIDAD) 
4ª CARRERA # 5  EL PATRON   
   N.S.P 
6ª CARRERA # 3  THAT CHARLIE  
   N.S.P 
  # 5  BUBBA CHUB 
   N.S.P    
  
CAMBIOS PARA EL SÁBADO 20 DE ABRIL: 
1ª CARRERA # 1  LADY ANGIE   
   PARTIRA DEL CAJON (4) 
  # 2  PARLANCHINA  
   PARTIRA DEL CAJON (1) 
  # 3  LA PROVOCATIVA  
   PARTIRA DEL CAJON (3) 
  # 4  NOBLE Y SENCIBLE  
   PARTIRA DEL CAJON (2) 
  # 5  GAROTINHA   
   PARTIRA DEL CAJON (8) 
  # 6  DESBOCADA   
   PARTIRA DEL CAJON (7) 
  # 7  POPOLAR NATALIA  
   PARTIRA DEL CAJON (5) 
  # 8  PRINCESA NATHALIA  
   PARTIRA DEL CAJON (6) 
 

 
Información suministrada por la Secretaría de 
Carreras y Fiscalización Veterinaria. 

 
 

 
 
 

CALENDARIO CLÁSICO: 
Miércoles, 1 de mayo de 2019 
CLÁSICO (Grado 1)          VERSIÓN: 60   
DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR 
Premio: B/.30,000.00     1,800 metros. (9 Fgs.) 
Para todo caballo de (3) años de edad. 
Pesos: Según la Tabla Oficial. 
Cierre de Inscripciones 
Jueves, 25 de abril, B/.300.00 hasta las 6:00 p.m 
Cuota Final: 
Domingo, 28 de abril, B/.600.00 hasta las 6:00 p.m 

 

Sábado 4 de mayo de 2019 
PREMIO                            VERSIÓN: 5   
COMUNIDAD ANTILLANA 
Premio: B/.15,000.00     1,400 metros. (7 Fgs.) 
Para todo macho de cuatro (4) años y más de edad no 
ganador de Clásico, Premio ni Copa comercial. 
Pesos: Según la tabla oficial y recargo de una 1 libra por 
cada B/.3,000 ganados en los últimos seis (6) meses a la 
fecha del cierre de inscripción. 
Cierre de Inscripciones 
Jueves, 25 de abril, B/.150.00 hasta las 6:00 p.m 
Cuota Final: 
Domingo, 28 de abril, B/.300.00 hasta las 6:00 p.m 

 

RECIBIMOS NUEVOS JINETES EN 

LOS DORMITORIOS 

 
El pasado 5 de abril ingresaron a los dormitorios de la 
Academia de Jinetes, Laffit Pincay Jr., siete (7) nuevos 
estudiantes.  Estos dormitorios fueron inaugurados a 
principio del 2018, con el fin de brindarle a nuestros 
jinetes, de escasos recursos o que viven en zonas 
alejadas, un lugar seguro donde puedan estar.  El 
dormitorio tiene además un área habilitada para estudiar, 
un recibidor con un televisor donde se pueden apreciar 
los eventos hípicos locales e internacionales, baños, 
cocina y aire acondicionado. 
 
Por esto y mucho más… El Hipódromo Presidente Remón 
se consolida como “La cuna de los mejores jinetes del 
mundo”. 



 

 

 

CALENDARIO CLÁSICO: 
Domingo 12 de mayo de 2019 
CLÁSICO (Grado 2)                           VERSIÓN: 49   
TOMÁS GABRIEL DUQUE Y TOMÁS GABRIEL 
SEGUNDO DE LA TRIPLE CORONA NACIONAL DE 
POTRANCAS DE 3 AÑOS 
Premio: B/.40,000.00     1,700 metros. (8 ½ Fgs.) 
Para toda yegua nacional de tres (3) años de edad. 
Pesos: Según la tabla oficial 
Cierre de Inscripciones 
Jueves, 2 de mayo, B/.400.00 hasta las 6:00 p.m 
Cuota Final: 
Domingo, 5 de mayo, B/.800.00 hasta las 6:00 p.m 
Nota: Segundo evento clasificatorio para la Copa 
Dama del Caribe. 

 

Domingo 19 de mayo de 2019 
CLÁSICO (Grado 3)        (ROTATIVO) 
JOSÉ (PEPE) IBAÑEZ 
Premio: B/.20,000.00     1,400 metros. (7 Fgs.) 
Para toda yegua nacional de tres (3) y más años de 
edad. 
Pesos: Según la tabla oficial y recargo de tres (3) 
libras por cada clásico ganado en los últimos (12) 
meses a la fecha de cierre de inscripciones. 
Cierre de Inscripciones 
Jueves, 9 de mayo, B/.200.00 hasta las 6:00 p.m 
Cuota Final: 
Domingo, 12 de mayo, B/.400.00 hasta las 6:00 p.m 

 

 
AVISO IMPORTANTE 

Buscamos Caballos Ponys para guía de los ejemplares 
en las carreras del Hipódromo Presidente Remón. 
 
Se ofrece contrato por un año y se requiere que el caballo 
cumpla con los requisitos veterinarios exigidos. 
 
Interesados enviar propuesta, indicando cantidad de 
caballos disponibles, fotografía del o los caballos, valor 
mensual a pagar, copia de las certificaciones 
veterinarias.   
 
Las propuestas en sobre cerrado se estarán recibiendo 
hasta el día 2 de mayo de 2019 – 5:00 p.m. – Sede 
Administrativa, Calle 50 y Elvira Méndez, Torre 
Towerbank, Piso 40, Atención: Gerencia de Compras. 
 
Mayor información contáctenos al Depto. de Compras 
Tel. 3774200, los emails: pilar.santos@codere.com; 
cesar.evans@codere.com 

 

HISTORIAS DEL CLÁSICO  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 
La historia del Clásico Presidente inicia en 1923, en el 
desaparecido Hipódromo de Juan Franco, donde el 
ejemplar La Victoirie, con la monta del jinete Emilio 
Terán, se llevaron este clásico que honra al Presidente 
de la República. 
 
El último Clásico Presidente de la República que se 
celebró en el Hipódromo de Juan Franco, fue el 29 de 
abril de 1956, ganado por el ejemplar Polemón, con la 
monta del jinete Héctor Ruíz, bajo la preparación de 
Víctor Morrell, perteneciente al Stud Valentino. 
 
El primer Clásico Presidente de la República, celebrado 
en el Hipódromo Presidente Remón, fue en el año de 
1957, evento en el que triunfó el ejemplar Surumeno, con 
la guía del látigo Blas Aguirre, con la preparación de 
Arturo Julián y los colores de Antonio Anguizola. 
 
El trofeo anhelado por un propietario 
Siguiendo con la historia de los Clásico Presidente de la 
República, en cuanto a propietarios de ejemplares de 
carreras, hay que destacar los colores de Isaac Tawachi, 
que son los únicos que han cruzado la meta en primera 
posición, en tres años seguidos en el evento presidencial, 
con el gran ejemplar El Catedrático, en 1992, 1993 y 
1994. 
 
Isaac Tawachi es el que más ha ganado el Clásico 
Presidente como propietario con seis: en 1985, con 
Matete; 1992-93-94, con El Catedrático; 2006, 
Excellent Shine y en 2011, con el triple coronado 
nacional Voy Porque Voy. 
 
El éxito más grande un preparador 
En cuanto a los preparadores podemos mencionar a 
Andrés Farrugia, hijo de uno de los inmortales de la 
hípica panameña, Luis Humberto “Mago” Farrugia 
junto a Alberto Paz Rodríguez, son los preparadores con 
más triunfos en la historia de los Clásicos Presidente de 
la República al ensillar ambos 7 ganadores en el 
Hipódromo Presidente Remón. 
 
Los triunfos de Farrugia, fueron con Benedicto, 1980; 
Pretto 1983; Atlante 1989; El Catedrático, en tres años 
consecutivos: 1992, 1993 y 1994 y Viva Pancho, en el 
2000. 
 
Alberto Paz Rodríguez, el mayor ganador de carreras en 
Panamá y uno de los más brillantes en América Latina, 
con marca de 20 estadísticas consecutivas, que lo ubica 
nacional e internacionalmente con esta marca como el 
mejor, ensilló a los ganadores Cambalache en 1982; 
New Yor New York en 1984, Pi Phi Prince en 1990, 

mailto:pilar.santos@codere.com
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Brujo en el 2001: Figo 2003; Cuentmelotoo, 2008 y 
Forever Fixed, 2013. 
 
La mantilla de flores, el honor de un ejemplar en esta 
carrera 
En el plano de ejemplares de carreras El Mandamás y El 
Catedrático, son los únicos que ganaron este evento en 
tres ocasiones seguidas. El Mandamás lo hizo en 1971-
1972-1973 y El Catedrático 1992-1993-1994.  

 
El anhelo del jinete panameño 
Para los jinetes, que actúan en nuestro medio y aquellos 
que vienen del exterior, ganarse la prueba más 
importante de la Hípica Panameña, como lo es el Clásico 
“Presidente de la República”, representa todo un sueño y 
su consagración como manos de seda, por la Jerarquía 
del mismo. 
 
Luis E. Arango, es el jinete que más ha triunfado en los 
eventos presidenciales al conseguir seis victorias. 
Arango, se retrató con Viva Pancho (2010); Drago 
(2007); Cuentmelotto (2008); Voy Porque Voy (2011) 
Forever Fixed (2013) y Salustio (2016).  
Una de las marcas que ha establecido esto evento 
presidencial, es la del jinete Nobel Abrego, que con solo 
16 años, ganaba esta carrera con el ejemplar Cuandú, en 
1981. 
 

Por su parte, Ángel Rodríguez, se convierte en el primer 
jinete aprendiz, que se gana el Clásico Presidente de la 
República en el 2017, con Coltimus Prime. 
 
 
Récord para la distancia de 2,100 metros en el Clásico 
Presidente. 
El ejemplar Salustio, rompe récord para la distancia de los 
2,100 metros en el Clásico Presidente de la República en 
el 2015, al cronometrar 2.10.3 quintos, bajo los colores 
del Stud Otinen, con la guía del jinete Luis E. Arango y la 
preparación de Luis Alberto Magallón,  
 
Último nacional en ganar el Clásico Presidente de la 
República 
Igualmente dentro de las hazañas de este evento 
presidencial, el último ejemplar nacional que ganó en el 
2011, el Clásico Presidente de la República, lo fue Voy 
Porque Voy con la conducción de Luis Arango, bajo la 
preparación del Dr. Rubén Orillac, y propiedad de Isaac 
Tawachi. 
 
Bolsa más grande 
El Clásico Presidente de la República, con mayor bolsa 
fue el del año 1995, al correrse por la suma de B/.200 mil 
balboas, más agregado de B/.86 mil balboas.  
 
Este evento fue ganado por el ejemplar Jed Forest, con la 
monta de René Douglas, preparado por Miguel Mugaburu 

y perteneciente a los colores del Stud La Marea, de 
Celestino Carbonell. 

 
COMUNICADO A DUEÑOS Y PREPARADORES 

Por este medio se les notifica a todos los preparadores y 
dueños de caballos, que son los responsables de la 
disposición interna de la basura en los pequeños 
guaneros, para ser recogida por la administración. 
Por tal razón les notificamos muy respetuosamente que 
verifiquen que sus colaboradores (mozos de corral), 
depositen correctamente el guano en los lugares internos 
dispuestos para la basura y así poder ser recolectada y 
llevado al lugar de disposición final. 
 
 
Se les informa que queda prohibido lo siguiente: 
 

1- Prohibido Depositar la basura en sacos o en 
bolsas plásticas. 

2- Prohibido tirar jeringas y agujas en los depósitos 
de basura.  ( desechos biomédicos en recipientes 
de plásticos y mantenerlo en su establos para ser 
recogido) 

3- Prohibido tirar frascos vacíos de medicina. 
4- Prohibido tirar chatarra u otra basura que no sea 

viruta y guano. 
 
Esta notificación manifiesta la responsabilidad de que 
deben de cumplir con estas medidas de salubridad así 
como lo dispone la resolución 023 del 15 de mayo de 
2018. 
Se les informa que se seguirán tomando las fotos de los 
guaneros y se les notificará de la sanción a los 
responsables que hagan mal disposición de la basura. 
Si usted hace buen uso del guanero y los colegas no lo 
hacen haga el llamado de atención para evitar ser 
sancionado. 
La sanción será multa la cual deberá ser pagar en 15 días 
y de no pagarla voluntariamente, será descontada de los 
premios devengados como lo dispone la resolución. 
Un lugar limpio es un lugar sano. 

 
COMUNICADO SOCIEDAD DE 

DUEÑOS DE CABALLOS 
Se informa que están abiertas las inscripciones para los 
mozos de corral, que quieran aprender la profesión de 
“Plomero” dictado por profesores del INADEH.  Traer 
copia de cédula y ser mayor de 15 años a la oficina de la 
SDCCP. 
El curso es de 300 horas de lunes a viernes de 6:00 a 
9:00 p.m. 
 
Sociedad de Dueños. 

 



 

 

Bet.hipodromo.com 
Tus apuestas hípicas han subido de nivel… Desde el 
jueves 1 de noviembre iniciaron tus apuestas hípicas On 
line!  
Ya no es necesario hacer largas filas para realizar tus 
apuestas de caballos, ni preocuparte si llegas a perder tus 
boletos, ahora podrás realizarlas desde cualquier punto 
del territorio nacional donde te encuentres, con solo 
accesar desde tu celular a la página:  

 
bet.hipodromo.com. 

Afiliarte es muy sencillo, solo debes presentar un 
documento de identidad personal y un costo mínimo de 
afiliación de $10.00, totalmente APOSTABLE!  
El procedimiento para realizar tus jugadas es rápido, fácil 
y sencillo. Solo acércate a las cajas de todos los turff a 
nivel nacional y nuestras promotoras de ventas realizarán 
el procedimiento de afiliación y le indicarán cómo realizar 
sus apuestas On Line desde su celular.  
En todo los Turff habrá promociones de cerveza gratis 
para cada cliente afiliado. Aprovecha este gran paso a tu 
comodidad y a la diversión de tus apuestas hípicas. 

 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
Comisión Nacional de Carreras 

RESUELVE: 
PRIMERO: SANCIONAR, con multa de CINCUENTA 
(B/.50.00) a CIENTO CINCUENTA (B/.150.00) Balboas, 
al preparador o dueño responsable del establo donde 
se encuentre o sea sorprendido el animal o animales.  
 
SEGUNDO: DESCONTAR, el pago de la Multa al 
preparador o propietario responsable del establo 

mediante la retención del pago de premios en la Caja 
de Pago de este Hipódromo.  
 
TERCERO: TRASLADAR, el animal o animales a la 
respectiva instancia municipal, cuyo cobro será 
responsabilidad del preparador o dueño responsable 
del establo.  
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Reglamento de 
Carreras de Caballos Pura Sangre, aprobado 
mediante Resolución No. 60, de 30 de julio de 1999; 
Ley 38, de 31 de julio de 2000. 
 
 

Comisión Nacional de Carreras 
RESUELVE: 

PRIMERO: SANCIONAR, con multa de 
CINCUENTA (B/.50.00) a CIENTO CINCUENTA 
(B/.150.00) Balboas, al preparador o dueño 
responsable del establo donde se encuentre o sea 
sorprendido el animal o animales. 
 

SEGUNDO: DESCONTAR, el pago de la Multa al 

preparador o propietario responsable del establo 

mediante la retención del pago de premios en la 

Caja de Pago de este Hipódromo. 

TERCERO: TRASLADAR, el animal o animales a la 

respectiva instancia municipal, cuyo cobro será 

responsabilidad del preparador o dueño 

responsable del establo. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Reglamento de 

Carreras de Caballos Pura Sangre, aprobado 

mediante Resolución No. 60, de 30 de julio de 1999; 

Ley 38, de 31 de julio de 2000. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
WHATSAPP TURFF 

+507 6998-8733 
 Para acceder a toda la información del boletín 

informativo. 

 Para reservar sus eventos en los Salones e 
instalaciones del Hipódromo Presidente 
Remón. 

 Para rápido acceso a toda la información 
hípica de forma digital (boletín informativo, 
pronósticos, aprontes, etc. 

 

El Call Center del Hipódromo Presidente 

Remón espera por tus llamadas: Llama a la 

suerte de tus apuestas telefónicas 

 

El Hipódromo Presidente Remón les ofrece a sus clientes 
el servicio de apuestas telefónicas. Con tan solo 
presentar la siguiente documentación se estaría afiliando: 
 
 

 Cédula de identidad personal o pasaporte. 

 Recibo de utilidad (luz, agua, teléfono o 
cable). 

 
La inscripción tiene un valor mínimo de $30.00 apostales; 
es decir, se le acreditará a su cuenta. Una vez afiliado a 
este servicio podrá realizar sus apuestas desde la 
comodidad de su hogar o desde lo frustrante de un 
tranque, tan solo llamando al 800-8873. 
Habilitado todos los días de la semana para apuestas 
nacionales e internacionales en un horario de 11:00 am a 
9:00 pm. No pierda la suerte y afíliese al servicio de 
Apuestas Telefónicas. 
 
 

HARAS CASA BLANCA  
OFRECE SUS SERVICIOS 

El Haras Casa Blanca ofrece a la 
comunidad hípica servicios de 
alojamiento para ejemplares y de igual 
forma los servicios de cubrición para sus 
yeguas con nuestros padrillos Tale of 
Angel, Atavismo, Sun River Jet o nuestro 
nuevo padrote Golden Concord 
poseedor de la marca de los 1700 mts 
(1.43.4). Para mayor información 
comuníquese al 66737752. Haras Casa 
Blanca una familia al servicio de la hípica. 

 



 

 

 

Realizan trabajos en la pista y Cuarto 
de jinetes 

Con la finalidad de mantener la pista de carreras en buen 
estado, para los trabajos diarios de los ejemplares pura 
sangre de carreras en el Hipódromo Presidente Remón, 
personal de mantenimiento continúa con esta ardua labor 
en horas de la tarde. Igualmente se instaló una bomba de 
agua a los jinetes. 
 
  

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
TRABAJO DE DESAGUE EN LA PISTA 

 
 
 

 
 
 

INSTALACION DE BOMBA DE AGUA 
EN CUARTO DE JINETES 

 

 
 


