
 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                                          
 

 

HORARIO 
 CARRERAS LOCALES 

 
 
  

 Jueves    5 de diciembre        4:45 p.m 

 Sábado   7 de diciembre        2:10 p.m 

 Domingo 8 de diciembre        2:10 p.m 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

WhatsApp Hipódromo 
 
 

 

 

+507 6997-8733 
Para acceder a toda la información hípica. 

 

ACUMULADO DEL 5 Y 6 LOCAL 

 

 

 

$15,472.51 

2da. Carrera 
Jueves 5 de diciembre de 2019. 

 
 
 

La Tribuna 
 

Miércoles 4 de diciembre de 2019.                          Panamá, República de Panamá                                     Boletín 143     
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 

 



 

 

 

ACUMULADO DEL POOL-4 

$3,827.20 

1ra. Carrera 
Jueves 5 de diciembre de 2019. 

 
 

ACUMULADO DEL POOL-3 

$1,744.38 

2da. Carrera 
Jueves 5 de diciembre de 2019. 

 
 

ACUMULADO DEL POOL-5 

$8,840.64 

4ta. Carrera 
Jueves 5 de diciembre de 2019. 

 

EVENTO DE LA SEMANA 
Domingo 8 de diciembre de 2019  
CLÁSICO (Gr.1) VERSIÓN: 64  
DÍA DE LA MADRE 
Premio: B/.40,000.00     1,800 metros. (9 Fgs.) 
Seis yegua de tres (3) y más años de edad competirán 
por sus dueños en esta prueba siendo ellas: Amanit, Doña 
Mussetta, Candy Suagr Lady, Tamborera, La Bolena y 
Kuna Alegre. 

 
Enciende la luz de la Navidad en el 
Hipódromo Presidente Remón! 
 

Celebra el Día de la Madre por partida doble!  
 
Este sábado 7 de diciembre, la comunidad colombiana 
de Panamá invita a la mejor celebración para las madres: 
“Enciende tu luz”… Tarima con luces y sonido; 
atracciones para niños; presentaciones artísticas y 

folklóricas; lo mejor de la gastronomía y bebidas 
colombianas; 500 farolitos con velas para el público; y la 
presentación de: Carmen, la voz del sentimiento… 
Andrés Torres… DJ May Stone, con todos sus éxitos! 
Ven a disfrutar desde las 3 de la tarde y trae un obsequio 
de donación para iluminar la Navidad de un niño. 
 
Continuamos el domingo 8 de diciembre con el 
tradicional Clásico Día de las Madres, donde se 
enfrentan: Amanit, Doña Mussetta, Candy Sugar Lady, 
Tamborera, La Bolena y Kuna Alegre. Como si fuera 
poco… el esperado debut de los aprendices de la 
promoción 2019 de la Academia Técnica de Formación 
de Jinetes Laffit Pincay Jr. Comparte en familia de 
atracciones infantiles; sorpresas y un delicioso menú para 
mamá, con sangría incluida; y por segundo año 
consecutivo, la escogencia de la Reina Madre Hípica! 
Concierto de los Combos Nacionales en la voz del 
legendario Colaquito Cortés; y cerrando un día de 
grandes emociones, la encendida del árbol de Navidad 
del Hipódromo! 
 
También vive la transmisión de la Serie Hípica del Caribe 
aquí en tu Hipódromo Presidente Remón, con la 
participación de nuestra delegación panameña. 
 
Tu Navidad es en el Hipódromo Presidente Remón… 
Arranca la diversión! 

 
 
 

PANAMÁ… RUMBO A LA SERIE 

HÍPICA DEL CARIBE 2019 

 

 
            

Participantes en la Serie Hípica del Caribe 
Gulfstream Park 2019. 

Domingo 8 de diciembre 
 
 



 

 

CLÁSICO INTERNACIONAL DEL CARIBE 
EJEMPLARES   PAÍS 
The Brother Slew   (Ven) 
Gran Omero    (Ven) 
Dr. Soteldo    (Ven) 
 
Thibaut    (Mex) 
Lopecitos    (Mex) 
El Santo    (Mex) 
 
Sr. Concerto    (Pan) 
Turpin Time    (Pan) 
Fix     (Pan) 
 
Papa Candelo   (PR) 
Don Dixie    (PR) 
 
Juice Man    (Jam) 
Supreme Soul   (Jam) 

 
COPA CONFRATERNIDAD DEL CARIBE 
Kukulkan    (Mex) 
Kandinsky    (Mex) 
 
Justiciero    (PR) 
Lluvia de Nieve   (PR) 
 
Fray Angélico   (PAN) 
 

COPA INVITACIONAL DEL CARIBE 
Lagartijo   (Mex) 
Kublaigo   (Mex) 
Letruska   (Mex) 
 
Bravo Ignacio   (Pan) 
Pow    (Pan) 
Trincheto   (Pan) 
California Music  (Pan) 
 
Little Paul   (PR) 
Secret Passage  (PR) 
Celandine   (PR) 
Strike Lightning  (PR) 

 

COPA DAMA DEL CARIBE:  
La Peralta   (Mex) 
Genubi Asquifar  (Mex) 
Laika     (Mex) 
 
Cheska   (Pan) 
 

Go Sexy Go   (Ven) 
Cacciatora   (Ven) 
Queen Monica  (Ven) 
 
Best Trebol   (RD) 
 

COPA VELOCIDAD DEL CARIBE:  
Sacamandu   (Mex) 
Halcon    (Mex) 
Ferragamo   (Mex) 
 
Quintus   (Pan) 
El Muchachito   (Pan) 
 
Castanyer   (Ven) 
 
Don Rubén   (PR) 
Percusionista   (PR) 
El Furioso Afi   (PR) 

 
 

RPC RADIO TRANSMITÍRA  
LA SERÍE HÍPICA DE CARIBE 

RPC RADIO, transmitirá las 5 carreras de la Serie Hípica 
del Caribe, con la voz de ITALO DE JESÚS “El LÍDER” 
CANDANEDO.  

 

CAMBIOS Y RETIROS 
RETIROS PARA EL JUEVES 5 DE DICIEMBRE: 
3ª CARRERA # 4  KID CIMARRON  
   N.S.P. 
4ª CARRERA # 10  EDK PRINCELES GEM 
   MIOSITIS 10 DIAS 
RETIROS PARA EL JUEVES 5 DE DICIEMBRE: 
1ª CARRERA # 2  BELIEF 
   MONTA CARLOS URRIOLA 
4ª CARRERA # 7  MELODY 
   MONTARA LUIS ARANGO JR. 
8ª CARRERA #  10 VERY SEXY   
   PERTNECE AL STUD  

RUBEN ORILLAC 
CAMBIOS PARA EL DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE: 
1ª CARRERA # 5  WALRUS RUTH 

MONTA YARMARIE CORREA 
2ª CARRERA # 2  TURBO X   

 MONTA RAMCES 
 GARIBALDO 

5ª CARRERA # 9  GEORGE  
   MONTA RAYMUNDO  
   FUENTES 
 

Información suministrada por la Secretaría de 
Carreras y Fiscalización Veterinaria. 



 

 

 
ATENCION DUEÑOS Y PREPARADORES 

Invitación para la semana del 12, 14, y 15 de 
diciembre para las potrancas importadas de 3 años de 
edad no ganadoras en 5 ½ Fgs. 
 
 
Para la semana del 19, 21 y 22 de diciembre Invitación 
para todo ejemplar importado de 2 años de edad en  5 ½ 
Fgs. 

 

 
El NIÑO FRANCESCO VELASCO EN LA ACADEMIA 
TÉCNICA DE JINETES 

El niño embajador estrella 
de la Teletón 20-30 de 
2019, Franchesco Velasco, 
en compañía de su madre, 
Sonia Espino, Ricardo 
Silén, en representación 
del Club Activo 20-30, y el 
Astro del sillín Laffit Pincay 
Jr., estuvieron de visita en 

la Academia Técnica de Formación de Jinetes, que lleva 
su nombre. 
 
Laffit Pincay Jr, este 
año en la Teletón 20-30 
subastara su silla de 
montar cuando ganó el 
tercer evento de la 
triple corona el Belmont 
Stake con Swale en 
1984, uno de los 
eventos más 

importante de la hípica estadounidense. 
 
La Academia Técnica de 
Formación de Jinetes Laffit 
Pincay Jr, es considerada un 
modelo internacional de calidad 
en la formación de jóvenes 
jinetes, exportando su 
metodología a varios centros de 
entrenamiento en Estados Unidos 
y otros países alrededor del 
mundo, actualmente la fábrica de 
atletas y Cuna de los Mejores 

Jinetes del Mundo. 
 
Para Laffit Pincay Jr, su apoyo a la Teletón 20-30, 
obedece de poder ayudar a la niñez panameña, con este 
importante logro que obtuvo a lo largo de su carrera como 
jinete, que este año recauda fondos para la creación de 
una sala de rehabilitación robótica para extremidades 
superiores, tanto de pacientes infantiles como de adultos, 

la cual será instalada en el Instituto Nacional de Medicina 
Física y Rehabilitación (INMFRE). 
 
Los equipos que se traerán para el equipamiento de esta 
sala, coloca a Panamá como el primer país en 
Centroamérica y el Caribe en tener esta tecnología, 
convirtiéndonos en un centro competitivo al nivel de 

clínica de 
rehabilitación de los 
Estados Unidos. 
 
La Teletón 20-30 de 
2019, en su edición 
34, se realizará el 13 
y 14 de diciembre y 
es apoyada por la 
empresa privada, 

instituciones 
estatales y la ciudadanía en general. 
 

 
Hípica de Panamá S.A, en su gran labor social se siente 
enaltecida de haber contado con la presencia del niño 
embajador de la Teletón 20-30, Francesco Velasco, en la 
Academia Técnica de Jinetes Laffit Pincay Jr. 

 
 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN CLÁSICA 
Domingo 15 de diciembre de 2019  
CLÁSICO (Gr.2) VERSIÓN: 15  
GERMÁN RUIZ B. 
Premio: B/.30,000.00     1,400 metros. (7 Fgs.) 
Tercero de la triple corona juvenil para machos 
importados. 
Para todo potro de dos (2) años de edad. 
Pesos: Productos del 1er. Semestre 120 libras. 

Productos del 2do. Semestre 114 libras. 
Cierre de inscripciones: 
Jueves, 5 de diciembre B/.300.00 hasta las 6:00 de la 
tarde. 
Cuota final: 
Domingo, 8 de diciembre B/.600.00 hasta las 6:00 de la 
tarde.  

 



 

 

 
PRÓXIMOS EVENTOS CLÁSICOS 

Sábado 21 de diciembre de 2019  
CLÁSICO (Gr.2) VERSIÓN: 12  
JORGE AMEGLIO 
Premio: B/.30,000.00     1,400 metros. (7 Fgs.) 
Tercero de la triple corona juvenil para hembras 
importadas. 
Para toda potranca dos (2) años de edad. 
Pesos: Productos del 1er. Semestre 118 libras. 

Productos del 2do. Semestre 112 libras. 
Cierre de inscripciones: 
Jueves, 12 de diciembre B/.300.00 hasta las 6:00 de la 
tarde. 
Cuota final: 
Domingo, 15 de diciembre B/.600.00 hasta las 6:00 de la 
tarde.  

 
Domingo 22 de diciembre de 2019  
CLÁSICO (Gr.3) VERSIÓN: 69  
NAVIDAD 
Premio: B/.30,000.00     1,400 metros. (7 Fgs.) 
Tercero de la triple corona juvenil machos. 
Para todo potro nacional de dos (2) años de edad. 
Pesos: 118 libras. 
Cierre de inscripciones: 
Jueves, 12 de diciembre B/.300.00 hasta las 6:00 de la 
tarde. 
Cuota final: 
Domingo, 15 de diciembre B/.600.00 hasta las 6:00 de la 
tarde.  

 
Domingo 29 de diciembre de 2019  
CLÁSICO (Gr.3) VERSIÓN: 35 
SOCRICA  
SOCIEDAD DE CRIADORES 
Premio: B/.30,000.00     1,400 metros. (7 Fgs.) 
Para toda potranca nacional de dos (2) años de edad. 
Pesos: 116 libras. 
Cierre de inscripciones: 
Jueves, 19 de diciembre B/.300.00 hasta las 6:00 de la 
tarde. 
Cuota final: 
Domingo, 22 de diciembre B/.600.00 hasta las 6:00 de la 
tarde.  

 

 
 
 
 
 
 

 
Miércoles 1 de enero de 2020  
CLÁSICO (Gr.1) VERSIÓN: 82 
AÑO NUEVO 
Premio: B/.40,000.00     2,000 metros. (10 Fgs.) 
Para todo caballo de tres (3) y más años de edad. Pesos: 
Según la tabla oficial. 
Descargo Nac. 10 libras. 
Cierre de inscripciones: 
Jueves, 26 de diciembre B/.400.00 hasta las 6:00 de la 
tarde. 
Cuota final: 
Domingo, 29 de diciembre B/.800.00 hasta las 6:00 de la 
tarde.  

 

Atención dueños  y 
preparadores 

Favor anunciar que en la 8ª carrera para la semana del 
5,7 Y 8 de diciembre se correrá en 6 Fgs. para el debut 
de los jinetes aprendices 

 

Comunicado  
Seguridad del H.P.R 

Se le comunica a todo el personal que labora en los 
establos que a partir del 1 de diciembre toda persona que 
no porte el nuevo carnet vigente de (Propietario, 
Preparador, Jinete, Mozo de Corral o alguna otra 
actividad dentro de los establos) no podrá ingresar al 
área de los establos. Igualmente todo vehículo que no 
porte el sticker vigente del Hipódromo, no podrá ingresar 

al área de los establos.  
 

USUARIOS DEL ÁREA DE ESTABLOS DEL 
HIPÓDROMO PRESIDENTE REMÓN 

 ESTIMADOS SEÑORES:  
Recordar que está prohibido en el Hipódromo 
Presidente Remón:  

 

 
 
También se prohíbe colocar envases (platos o vasos) 
con comida en el área.  
No podemos permitir que se aumente la cantidad de 
animales sueltos (perros, gatos, u otras especies), ya que 
incomoda a los equinos y acarrea problemas de 
salubridad.  
Agradecemos de su apoyo, en caso contrario, se 
aplicaran las sanciones que correspondan.  
 
ATENTAMENTE,  
LA GERENCIA  
HÍPICA DE PANAMÁ, S.A. 



 

 

 

A PREPARADORES Y MOZOS DE CORRAL 
Se les solicita a todos los preparadores y Mozos de 
Corral que cuando suban un ejemplar a realizar trabajos 
favor de suministrar al departamento de cronometristas, 
el nombre del ejemplar, distancia a ejercitar y nombre del 
jinete o galopador que lo trabaja.  Si no tienen el nombre 
del ejemplar potro favor de dar el nombre de la MADRE.  

 
LIMPIEZA 
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. 

 
 

MEDIDAS PARA SOLICITAR ESTABLOS Y 
PESEBRERAS EN CONTROL DE 

ESTABLOS 
Por este medio se les comunica a los Dueños y 
Preparadores que a partir de la fecha deberán informar a 
la empresa Administradora Operadora, Hípica de 
Panamá S.A. 

Antes de traer un ejemplar al hipódromo ya sea nacional 
o importado, la condición en la que viene el ejemplar si 
está corriendo o es potro en entrenamiento. 
Deberán llenar una solicitud en el departamento de 
Control de Establo, donde solicitan y aceptan los 
compromisos de tener una pesebrera y el compromiso de 
devolverla a Control de establo una vez no la ocupe más 
y las sanciones que conlleva ocupar pesebrera sin 
autorización. 
Los compromisos del entrenador que necesite una 
pesebrera:  
 

1- Solicitar formalmente la pesebrera a Control de 
Establos. 

2- Cuidarla y mantenerla en óptimas condiciones. 
3- No traspasarla a nadie sin la autorización de 

Control de Establos. (sanciones) 
4- Devolverla a Control de Establos una vez no la 

Ocupe más. (muerte del ejemplar, salida del 
hipódromo). 

5- No ocupar una pesebrera si la autorización de 
Control de Establos. (sanciones). 

6- Será sancionado el entrenador que traspase, 
ocupe pesebreras sin autorización de control de 
establos. 

 
NOTA: El departamento de Control de Establos estará 
actualizando los datos de los preparadores tenedores de 
pesebreras, por lo que le solicitamos nos brinden su 
apoyo. 
Atentamente, 

La Administración. 

 
JESÚS BARRIA A 12 GANADORES DE EMPATAR LA 

MARCA DE MANUEL ORTEGA. 
 

El látigo veraguense 
Jesús Anel Barría, 
está a 12 victorias de 
empatar la cifra de 
Manuel Ortega, del 
máximo ganador de 
carreras en el 

Hipódromo 
Presidente Remón con 2,583. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


