
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Como prevención del 
CORONAVIRUS COVID 19 y 
siguiendo los lineamientos de la 
Junta de Control de Juegos y el 
Ministerio de Salud (Minsa), 
estaremos presentando carreras 
locales este jueves 1, viernes 2 y 
sábado 3 de julio en las 
instalaciones del hipódromo. 
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HÍPICA DE PANAMÁ, S. A. 
 

 



                                                             

                                                                        
HORARIO 

 CARRERAS LOCALES 
 

 
  

 Jueves 1 de julio               3:00 p.m 

 Sábado 2 de julio   3:00 p.m 

 Domingo 3 de julio   3:00 p.m 

 
 

ACUMULADO DE TRIFECTA 

$716.40 
1ra. Carrera 

Jueves 1 de julio de 2021. 

 
ACUMULADO DEL 5 Y 6 LOCAL 

 

 

 

$6,401.04 
2da. Carrera 

Jueves 1 de julio de 2021. 
 

ACUMULADO DEL POOL 5 

$6,480.00 
4ta. Carrera 

Jueves 1 de julio de 2021. 

 

 

WhatsApp Hipódromo 
 
 

 

 

+507 6997-8733 
Obtén al instante toda la 

información hípica! 

 
Canales donde puede 

sintoniza nuestros 
eventos: 

> 46, 97 y 380 de Cable Onda; 
> YouTube Live 
> www.hipodromo.com (en vivo por 
streaming, resultados, programas. 
> bet.hipodromo.com (apuestas hípicas 
online nacionales e internacionales)  
Whatsap  
 

Bet.hipodromo.com 

Inscríbete en la nueva era tecnológica en el Hipódromo 
Presidente Remón con 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.  

http://www.hipodromo.com/


 

 
Aprovecha este gran paso a tu comodidad y a la diversión 
de tus apuestas hípicas. 

 
Recarga tu cuenta de apuestas hípicas online y diviértete 

desde donde estés a través de bet.hipodromo.com en 

los eventos locales y Simulcasting. 

ACTUALIDAD HÍPICA 
Charla sobre nutrición a los jinetes 

Este martes 29 
de junio, desde 
las 10:00 de la 
mañana, en el 
salón La Terraza 
del Hipódromo 

Presidente 
Remón, se 
realizará la 
segunda charla 

sobre el tema: “Nutrición Deportiva y Pesos a los 
Jinetes”, dictada por la experta Yaurisel Barranco, 
Licenciada en Nutrición y Clínica Deportiva, a todos los 
jockeys que no pudieron asistir a la primera. 
 
Estas charlas son coordinadas por el profesor David 
Fuentes, Coordinador de Operaciones Hípicas de Codere 
Panamá, quien, junto a la Dra. Bania López, médica oficial 
del Hipódromo, para que asistan a esta importante 
exposición. 
 
GATERA DE PRÁCTICA 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS PRACTICAS 
DE GATERA. 
JUEZ DE PARTIDA 
 

La gatera de 
práctica 

estará 
abierta de 
lunes a 
viernes en 
horario de 
06:00 a 
10:00 de la 
mañana. 

Las prácticas de gatera son con el fin de que los 
ejemplares aprendan a salir y se acostumbren a entrar en 
la gatera sin mañosear y de manera dócil. 
No se usara ningún tipo de herramienta para obligar al 
ejemplar a entrar a la gatera (policía, rejo etc.). 
El Juez llevará un registro de cada ejemplar en la práctica 
de gatera. 
  
Todo Amansador, Galopador, Jinete que lleve un 
ejemplar a realizar practica de gatera lo primero que hará 

es indicar el nombre del ejemplar al Juez de Partida para 
su registro en libro. 
Los mismos se  someterán a las instrucciones del Juez 
de Partida. 
El cual le indicará lo que hará el ejemplar: si solo entra y 
espera dentro del partidor, si es solo para pasar con 
puerta abierta, puerta cerrada o para realizar una partida. 
El Juez le indicará las veces que el mismo tiene que asistir 
hasta que el ejemplar haga el ejercicio con docilidad. 
Es este momento cuando el juez de partida le dará VB, 
para aparecer en programa de carrera.  A través de un 
documento. 
 
Para efecto de caballos corridos y que hayan presentado 
indocilidad en el partidor y sean referidos por el cuerpo de 
comisario a realizar nuevas prácticas de gatera, se le 
llevara un registro. 
El registro indicará: 
1- El por qué se le remitió y la autoridad que lo mando. 
2- Se le anotará en el libro de registro y se le llevara el 
histórico. 
3. Una vez aprobado se le remite nuevamente para que 
se le pueda recibir inscripción en secretaría de carreras. 
 
Los ejemplares de acuerdo al reglamento de carrera 
deben ser reportados y registrados en STUD BOCK una 
vez lleguen al hipódromo, el registro del ejemplar será con 
un nombre de su preferencia el cual debe ser notificado 
al Juez de partida en la gatera de práctica para llevar el 
histórico del ejemplar y poder obtener el VB para correr. 
  
ARTÍCULO 89: Son derechos y deberes de los 
Propietarios: 
1. Supervisar el cuidado de sus caballos. 

2. Realizar contratos con Preparadores y Jinetes. 

3. Inscribir seudónimos y colores. 

 

 

ARTÍCULO 102: Son obligaciones y atribuciones del 
Preparador: 
1. Renovar anualmente su licencia de Preparador. 

2. Entregar al Administrador/Operador la lista de los 

caballos a su cargo, indicando el local donde se 

alojan e informar periódicamente cualquier 

modificación que introduzca en dicha lista. 

El juez de partida contará con equipo de radio para 

comunicarse con los cronometristas y así darle el nombre 

del ejemplar que trabaja y estos puedan tomarle el tiempo 

de trabajo a los ejemplares.| 

NOTA: 

Es importante que todos los actores, Jinetes, 

Galopadores, Amansadores y Preparadores, cumplan las 

reglas establecidas para un mejor desarrollo de la 

actividad hípica. 



 

 

EVENTOS DE LA SEMANA 
 

Sorteo de Carriles  
Clásico Bartolomé Mafla Herrera 

 
Seis yeguas 
importadas de 
tres años de 

edad, 
competirán en el 

Clásico 
Bartolomé Mafla 
Herrera, a 
celebrarse este 
sábado 3 de julio 

en el Hipódromo Presidente Remón.  
 
El sorteo de carriles de este clásico se realizó en la cabina 
de locución, ubicada al lado de la pesa de los jinetes en 
el círculo de ganadores, quedando el mismo de la 
siguiente manera: (1) Miss Conveyance- Lorenzo 
Lezcano (117);  (2) Queen Grace- Jesús Barría (120);  (3) 
Amancay- Luis F. Quiroz (117);  (4) Terek- Víctor Vásquez 
(117);  (5) Iniesta Manía- Luis E. Arango (120) y del (6) 
Lady Flatter- Carlos Castillo  (117). 
 
Recarga tu cuenta de apuestas hípicas online y diviértete 
desde donde estés a través de bet.hipodromo.com en 
los eventos locales y Simulcasting.  Además en nuestros 
Turff de apuestas y las diferentes agencias que siguen los 
protocolos de bioseguridad del Minsa. 
 

 
RESEÑA BARTOLOMÉ MAFLA HERRERA 

 
Un personaje a 
conocer 
BARTOLOME 
MAFLA 
HERRERA – Un 
triunfador con 
visión 
 
Bartolomé nació 
un viernes 11 de 

junio de 1965, siendo el menor de seis hermanos, vivió 
sus primeros cuatro años en la ciudad capital 
trasladándose al corregimiento de Bejuco distrito de 
Chame lugar de nacimiento de su madre, su padre 
BARTOLOME MAFLA GONZÁLEZ quien fue empresario 
transportista, político, dueño y entrenador de sus propios 
caballos en el Hipódromo de Juan Franco entre ellos el 
recordado LOLITO, también trabajó en el departamento 
de mantenimiento del Hipódromo. 
 

A sus 8 años regresan a la ciudad nuevamente donde 
empieza a trabajar en el Hipódromo cuidando caballos en 
el Hipo Pony ganando B/.3.50 semanales. Siempre 
optimista, trabajador y muy estudioso se levantaba a las 
5:00 de la mañana para ir a la escuela con el sueño de 
ser en el futuro un hombre exitoso y con deseos de 
superación. 
 
Sus deseos de ser veterinario le daban impulsos a seguir 
adelante, cuidó caballos para ayudar a sus padres, en el 
Establo de su Sobrino Félix Rodríguez Mafla (QEPD) 
destacado entrenador de caballos y también miembro del 
salón de la fama del Caribe, era hijo de una de sus 
hermanas mayores (Felicia) y de quien aprendió los 
primeros pasos de entrenador caballos de carrera, luego 
le sigue los pasos a otros famosos entrenadores en los 
Estados Unidos, aprendiendo y usando el sistema 
norteamericano en el arte de entrenar caballos de carrera. 
 
Por razones económicas no pudo estudiar ciencias 
debido a que tenía que trabajar tan pronto se graduara de 
la escuela secundaria para ayudar a sus padres, así se 
gradúa a los 16 años de Bachiller en Comercio en el 
Colegio Richard Neumann practicando en una firma de 
Contadores Públicos Autorizados, donde se quedó 
trabajando, posteriormente pasa a la firma No. 2 en el 
mundo en ese momento, de donde tres años más tarde, 
a los 21 años de edad, salta a la Gerencia General de una 
Financiera propiedad de Haralambos Tzanetatos y Juan 
Ramón Poll, de allí Bartolomé ha ocupado importantes y 
diferentes posiciones incluyendo Presidencias de Juntas 
Directivas en Gremios importantes en Panamá y en el 
extranjero. 
 
Graduado en la Universidad de Panamá, con el título de 
Licenciado en Contabilidad.  
 
Tiene Post Grado en Tributación, graduado con honores 
en UNESCPA y Maestría en Tributación graduado con 
índice de 2.9 Cum Laude. 
 
Por sus estudios, tenacidad, honestidad y perseverancia 
en enero de 1990 logra fundar su propia firma de 
Contadores Públicos Autorizados donde logra en muy 
poco tiempo convertirse en una de las firmas más 
cotizadas del país en Auditoría e Impuestos con clientes 
de todo tamaño, la cual posteriormente se une por 12 
años a la firma No. 2 donde había trabajado 
anteriormente, regresando en calidad de socio, y hacen 
15 años es el Presidente y Socio Principal en Panamá de 
la firma No. 8 en el mundo, ademas de ser el Vice 
Presidente de la firma en Latinoamérica, luego de ser 
Presidente de Centro America y Caribe y Presidente del 
Sub Comité Tecnico de Auditoría. 
 
Es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados de Panamá, dentro del cual ha ocupado altos 
cargos directivos. 



 

 
Representó a la República de Panamá en el Panel de 
Tributaria del XI Congreso Nacional de Contadores 1998. 
 
El colegio le ha otorgado múltiples homenajes, placas y 
reconocimientos por su trayectoria profesional.  Ha sido 
expositor en 13 de 14 Congresos Nacionales Tributarios. 
 
Por 29 años consecutivos se le ha otorgado el Pergamino 
por el cumplimiento del requisito indispensable de 
educación continua (actualización profesional) para el 
Contador Público Autorizado. 
 
Ha sido expositor de un sinnúmero de seminarios y 
charlas a nivel nacional e internacional en temas de 
auditoría, impuestos, finanzas y administración. 
 
Fue por 28 años profesor de Contabilidad Tributaria en la 
Universidad Santa María La Antigua (USMA).  
 
En año 2013 lo condecoraron como asesor vitalicio de la 
Junta Directiva de la Asociación Nacional de Financieras. 
 
Se le entregó el Trébol de la excelencia por su trayectoria 
en la investigación, estudio y práctica profesional como 
Contador Público Autorizado en el XVIII Congreso de 
Contadores 2013. En el mes de noviembre de 2013, en 
Shanghai China se le otorgo a Panamá, representado por 
Bartolomé Mafla Herrera el premio de Firma del año 2013. 
 
Actualmente es el Presidente y Fundador del Colegio 
Panameño de Tributaristas en formación.  
 
Por su gestión se incorporó un Contador Público 
Autorizado como Magistrado en el Tribunal Administrativo 
Tributario. 
 
Autor de libros y escritos sobre Contabilidad, Auditoria, 
Impuestos, Crédito, Finanzas 
 
Es dueño, criador, importador y preparador con muchos 
triunfos, en todos los rubros hípicos, en Panamá y USA. 
 
Es el segundo panameño en lograr triunfo como dueño en 
el hipódromo de Santa Anita en California, USA, con el 
caballo Insubordination, el 14 de abril de 2018, plaza muy 
difícil de lograr triunfos, sigue teniendo caballos en 
California, Miami, Kentucky y Ohio. 
 
Fue Presidente de la Asociación de Propietarios de Pura 
Sangre de Carreras de Panamá (APPUCAPA) durante su 
presidencia se creó la figura del socio vitalicio, siendo el 
primero Darío Ramos Bustamante (Q.D.E.P) se rindió 
homenaje a todos los expresidentes de APPUCAPA a esa 
fecha, corrigió considerablemente las finanzas mejorando 
el flujo de efectivo, entregando la situación financiera 
satisfactoriamente, presentó un estudio donde logró 
disminuir de 5% a 4% la deducción a todos los dueños, 

poniendo así más dinero neto en manos de la familia 
hípica. 
 
Entre sus mejores caballos se destacan Galanteo, 
ganador del Clásico Navidad en el 2000, Balacera, 
ganadora de 16 carreras,  Privilegiada hija de los dos 
primeros, ganadora de 6 carreras en 13 salidas, criada en 
la Finca San Bartolo, y madre de El Indispensable invicto 
en sus dos primeras 2 salidas, ahora padrillo, Chambalutz 
vendido a los USA invicto, Siempre Bella, actualmente 
mejor yegua importada, Sustituta (madre de Mundano su 
primer caballo criado y ganador), Pow, Patrimonio, 
Happier, Secuestrador (Padrote estrella de la Finca San 
Bartolo) Eminencia, Don’t Paid Me, Ilustre, Can´t Lose, 
Gift of Friends, Ben Eurion con quien hizo una gran 
hazaña entre otros; para mejorar la crianza trajo a 
Panamá a King Rontos finísimo hijo de Unbridled’s Song 
en Distant Roar por Storm Cat, actualmente el cruce más 
fino en América Latina, es dueño de la Finca San Bartolo 
plantel con 16 hectáreas de pasto mejorado y terreno 
completamente plano, que en poco tiempo sus productos 
han llegado a correr y ganarse a los mejores. 
 
Se ha caracterizado por ser buen hijo, padre excelente y 
responsable, abuelo muy querido y sobre todo un gran 
amigo. 
 
Bartolomé Mafla Herrera es un héroe, integro, honrado y 
trabajador que ha dejado y sigue dejando su alto nivel 
como persona, profesional destacado, entusiasta y 
exitoso inversionista que sigue apoyando a la hípica, para 
la cual es un honor de tener un personaje con estas 
virtudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARTICIPANTES DEL 
CLÁSICO BARTOLOMÉ MAFLA 

HERRERA 
 

QUEEN GRACE 

 
 

 
INIESTA MANIA 

 

 
 
CIERRE DE INSCRIPCIÓN CLÁSICA 
Sábado 10 de Julio de 2021  
PREMIO                           VERSIÓN: 41  
UNIÓN DE PREPARADORES 
Premio: B/.17,500.00     1,300 metros. (6 ½ Fgs.) 
Para todo caballo nacional de cuatro (4) y más años de 
edad, no ganador de clásicos, premios ni copa 
comerciales. 
Pesos: Según la tabla oficial y recargo de una (1) libra 
B/.3,000 ganados en los últimos seis 6 meses al a fecha 
del cierre de inscripciones. 
Cuota de inscripción: 
Jueves, 1 de julio de B/.175.00 hasta las 6:00 p.m 
Cuota Final: 
Sábado, 3 de julio de B/.350.00 hasta las 6:00 p.m 

 

 
EVENTOS CELEBRADOS EN EL H.P.R 

 
El Muchachito gana el Clásico Marcos Justine 

Fernández 
 
El Muchachito, 
con fuerte 
atropellada en lo 
derecho paso al 
puntero escapado 
Sol Dorado, para 
llevarse el Clásico 
Marcos Justine 
Fernández, con 

exigente conducción del jinete Luis F. Quiroz, evento 
realizado el sábado 26 de junio, en el Hipódromo 
Presidente Remón. 

 
El Muchachito, 
es un macho 
alazán de cinco 
años, hijo del 
padrillo Jaguar 
Paw en La 
Bolocoo por 
Charlie, criado 
en el Harás San 

Miguel, propiedad de Raquel Eleta de Arias, entrenado 
por Carlos Espino Guanti y perteneciente al Stud 
Isabelita. 

 
Los 1,400 metros 
sobre los cuales se 
disputó el Clásico 
Marcos Justine 
Fernández, fueron 
cubiertos por el 
ganador en 1.24.2 
quintos, luego de 

parciales de 23 exacto para los primeros 400 metros, 46 
flat para los 800 metros y 1.11.1 quinto. 
 
El orden de llegada en esta prueba estelar fue la 
siguiente: El Muchachito, primero; Sol Dorado, segundo; 
Cacique Charlie, arribó tercero; Fray Angélico, terminó en 
la cuarta casilla y El Tzar, cerró el marcador. 



 

 
En la ceremonia 
de premiación 
correspondió a 
Marcos Justine 
Jr, en nombre de 
la familia Justine, 
entregar el trofeo 
del triunfo a Juan 
Andrés Vicensini 

Altamirano, en representación del Stud Isabelita; Gustavo 
Justine, distinguió al preparador Mario Estévez; el Ing. 
Bernabé Pérez al jinete Luis Quiroz; Alberto Mata al mozo 
de corral, recibe Carlos Espino Guanti;   José María 
Redondo al palafrenero José Arguelles y Armando Hill 
Piña al pony boys Arturo Camphels. 
 
Además estuvo presente en el recinto de ganadores, 
Carlos De Oliveira, Director de Operaciones Hípicas 
Codere Panamá. 

 
FERIA DE SALUD DE LA MAYOR FÁBRICA DE 

ATLETAS DE 
PANAMÁ  
 
El sábado 26 
de junio se 
realizó en el 
salón La 
Terraza, del 

Hipódromo 
Presidente 

Remón, una 
feria de salud para la comunidad hípica, en especial a los 
mozos de corral. La misma inició desde las 9:00 am y fue 
organizada por el H.D. Víctor Castillo, del Circuito 8-8, en 
coordinación con Hípica de Panamá, S.A. y la Sociedad 
de Dueños de Caballos, quienes contaron con el apoyo 
del Policentro de Salud de Juan Díaz y el Ministerio de 
Desarrollo Social. 

 
La misma 
tuvo una 

convocatoria 
que superó 

las 
expectativas y 
los asistentes 
recibieron, de 

forma 
gratuita, 

servicios de 
salud como: atención médica, toma de presión arterial; 
toma de glucosa; hisopados; vacunas del tétano, 
influenza, fiebre amarilla, entre otras. También contaron 
con orientación del MIDES respecto a distintos programas 
como: Ángel Guardián, B/. 120.00 a los 65, entre otros. 

Por parte del diputado Castillo se entregaron kits de aseo 
personal y de alimentos a los mozos de corral.  

 
En la feria estuvo 
presente el Comité 
de Bioseguridad de 
Hípica de Panamá 
S.A., fiscalizando el 
cumplimiento de las 
medidas de 
bioseguridad y se 
contó con la 

presencia del Dr. Luis Rodríguez, Director del Policentro 
de Salud de Juan Díaz, quien recibió una placa de 
reconocimiento de parte de Carlos de Oliveira, Director de 
Operaciones Hípicas Codere Panamá; por su apoyo en 
bioseguridad durante la pandemia.  
 
 
El Dr. Rodríguez expuso que se le dará seguimiento a la 
salud de los mozos de corral atendidos y reiteró que el 
policentro que dirige es una mano amiga y “siempre 
contra la Covid 19”. 

 
Por su parte, el 
H.D. Víctor 
Castillo expresó 
en entrevista que 

continuarán 
organizándose 

estas ferias para 
dar seguimiento 
a las personas 
con condiciones 

de salud. Cabe señalar que Hípica de Panamá, S.A. ha 
realizado ferias de salud para la comunidad hípica por 
larga data, totalmente gratis. En nombre de Grupo Codere 
agradecemos a todas las organizaciones involucradas en 
esta importante feria y reitera su compromiso de continuar 
trabajando en conjunto por la gran familia hípica 
panameña. 
 
 
INADEH E HIPÓDROMO REACTIVAN CONVENVIO  

 
Grupo Codere 
mantiene su 
compromiso con 
la Academia 
Técnica de 
Formación de 
Jinetes Laffit 
Pincay Jr., como 

proyecto 
bandera de su 

programa de responsabilidad social empresarial.  
 



 

En esta ocasión, se oficializó la reactivación del convenio 
de cooperación entre la compañía y el Instituto Nacional 
de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH), el cual incluye importantes 
beneficios para los aprendices de la Academia de Jinetes. 
El evento se realizó el viernes 25 de junio, en el Salón 
Eleta, del Hipódromo Presidente Remón y contó con la 
presencia del Director del INADEH, Virgilio Sousa, junto a 
su equipo de Relaciones Públicas: Mauricio De Freitas, 
Ingrid Morales y Kenia Miranda.  
 
Por parte de Codere estuvieron presentes Carlos De 
Oliveira, Director de Operaciones Hípicas; Nazly Díaz, 
Gerente de Recursos Humanos; Yaritzel Rivera, Jefa de 
Recursos Humanos; Julia Cueto, Jefa de Formación, 
Zoila Troya, Coordinadora de Bienestar y Seguridad 
Laboral; Graciela Yung Shing, Directora de la Academia 
de Jinetes, junto al profesor instructor Pablo Guevara, 
quien mostró al equipo del INADEH cómo se monta un 
ejemplar de carreras. Según lo conversado, las 
capacitaciones contemplarían cursos de inglés y 
mandarín, para formar a los aprendices en estos idiomas 
y que les sean de provecho una vez emigren a realizar 
campaña en otros hipódromos del mundo.  
 
Es importante señalar que los técnicos del INADEH 
trabajarán conjuntamente con el equipo de formación y 
desarrollo de Codere para desarrollar los proyectos y 
programas para todos los beneficiados por parte del 
hipódromo, brindándoles la oportunidad de aprovechar al 
máximo la oferta académica del INADEH.  

 
Entre los 
beneficiados en 
este convenio 
también están 
los mozos de 
corral, quienes 
serán formados 
con cursos de 
diversa índole; 

así como los colaboradores de Hípica de Panamá, S.A., 
especialmente los que continúan suspendidos y deseen 
aprovechar este tiempo de pandemia para formarse en 
áreas como gastronomía, electricidad, plomería, atención 
al cliente, entre otras. Como parte de esta reunión se 
realizó un recorrido por las instalaciones del hipódromo, 
que incluyó el área de entrenamiento de los futuros 
jinetes; los salones de clases de la academia, donde los 
profesionales del INADEH impartirán los cursos a los 
aprendices y la zona de establos, destacando el 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad, donde 
conoció el establo de Bartolomé Mafla Herrera. 
 
 El Hipódromo Presidente Remón puso a disposición de 
la institución su canal de televisión y sus medios de 
información para transmitir al público información del 
INADEH, así como su oferta académica.  

 
El Director 
General del 
INADEH, Virgilio 

Sousa, 
manifestó el 
honor que 
representó para 
él y la institución 
que dirige, 
conocer la 

academia “cuna de los mejores jinetes del mundo” y 
formar parte de la formación de nuestros futuros atletas. 
Con la reactivación de este convenio, Codere e Hípica de 
Panamá, S.A. reafirman su compromiso de brindar una 
formación integral a los jóvenes de la academia de jinetes, 
proporcionándoles las herramientas para enfrentarse a la 
vida profesionalmente, a través de carreras vocacionales.  
 
Cabe recordar, que, gracias a estos importantes 
convenios entre la empresa administradora con el 
INADEH y otras organizaciones, se ha logrado impactar 
la vida de muchos jóvenes, formándose en áreas como 
plomería, electricidad e inglés, como complemento a su 
formación como jinetes 
 
 

NOTAS DEL CARIBE: 
 

 
 
PUERTO RICO SEDE DEL CLÁSICO DEL CARIBE 
2021 
 
En reunión de medio año, sostenida por los 
representantes de los países que forman parte de la 
Confederación Hípica del Caribe, que preside su 
presidente Alberto Paz Rodríguez, se escogió a Puerto 
Rico, como la nueva sede del Clásico Internacional del 
Caribe para el año 2021 y Venezuela sub sede. 
 
La votación por parte de los representantes de la 
Confederación Hípica del Caribe, fue la siguiente: Puerto 
Rico 4 votos, y Venezuela 1 voto. 
 
Dentro de los puntos abordados en esta reunión podemos 
mencionar:  
 



 

El Clásico Internacional del Caribe, se correrá por 
bolsa de $400 mil dólares. 
 
El Clásico Confraternidad del Caribe: $ 150 mil 
dólares. 
 
La Copa Dama del Caribe y el Velocidad por la suma 
de: $25 mil dólares, más cuota de inscripción y 
patrocinador. 
 
El clásico del Caribe se celebrará el sábado 4 y 
domingo 5 de diciembre. 
 
En esta importante reunión estuvo presente por Panamá: 
Alberto Paz Rodríguez (Presidente de la Confederación 
Hípica del Caribe); Augusto Boyd (Presidente de los 
Criadores); Bernabé Pérez (Presidente de la Sociedad de 
Dueños de Caballos); Rafael Fernández (Appucapa), 
Fernando Arias, por la Junta de Control de Juegos, 
Ramón Rionda, Vicepresidente de Operaciones Hípicas 
Codere, Carlos De Oliveira, Director de Operaciones 
Hípicas Codere Panamá y Armando Hill Piña, Secretario 
de Carreras. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


