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MARCAS DE PISTA

Distancia Tiempo Ejemplar Jinete Peso Fecha

1,000 Mts. :57.2 El Francés Rubén Colón 113 lbs. 02-15-1978

1,100 Mts. 1:03.4 Capá Prieto Rubén Colón 116 lbs. 11-19-1981

1,200 Mts. 1:09.3 Another Norín H.J.A García 104 lbs. 11-24-1983

1,300 Mts. 1:16 Tahonero J.L. Hiraldo 112 lbs. 02-27-1983

1,400 Mts. 1:22.2 Miss Bell Rubén Colón 115 lbs. 02-18-1983

1,700 Mts. 1:42.4 Ribot’s Verset P.L. Salinas 118 lbs. 05-29-1978

1,800 Mts. 1:50.1 Verset’s Dancer S.Navarro 113 lbs. 11-27-1983

1,900 Mts. 1:58 Ribot’s Verset J.A. Santiago 115 lbs. 05-14-1978

2,600 Mts. 2:51.4 Tío Heberto O. Rodríguez 106 lbs. 03-6-1995

2,800 Mts. - - - - - - - - - - - - - - - 

NATIVOS IMPORTADOS
Distancia Tiempo Ejemplar Jinete Peso Fecha

1,000 Mts. :57.1 Lozier Kaplan J.L. Hiraldo 120 lbs. 04-16-1978

1,100 Mts. 1:02.3 Bandit Bomber B. López 119 lbs. 05-3-1996

1,200 Mts. 1:09 Bandit Bomber H. Torrez 119 lbs. 08-16-1995

1,300 Mts. 1:15.1 Bo Judged J.A. García 114 lbs. 05-14-1989

1,400 Mts. 1:21.2 Bandit Bomber A.T. Cordero Jr. 122 lbs. 10-1-1995

1,700 Mts. 1:42.3 Shake Shake Shake J. Ulloa 116 lbs. 06-25-1978

1,800 Mts. 1:48.4 Dr. Abraham J. Santiago 118 lbs. 06-20-1996

1,900 Mts. 1:55.1 Lightning Al J. D. García 124 lbs. 02-17-1997

2,600 Mts. 2:47.2 My Last Dee Cee J. A. García 112 lbs. 01-23-1997

2,800 Mts. 3:08.2 Big Goon C. Hernández 112 lbs. 01-30-1977

ESTADISTICAS
Hasta el Lunes 

25 de diciembre

Jinetes Victorias

1.Javier Santiago 208
2.Héctor Torres 182
3.Edwin Castro 173
4.Joel Cruz 143
5.Wilfredo Rohena 107
6.Pedro González 104
7.Luis Enrique Pérez 88
8.Andy Hernández 85
9.Juan Carlos Díaz 85
10.John Bisono 75

Aprendices Victorias

1.Joel Cruz 143
2.Ismael Del Valle 66
3.Oscar Morales 31
4.Emmanuel Cruz 16
5.Angel Quiñones 15
6.José Hernández 12
7.Luiza De Jesús 8
8.Arnaldo Maldonado 7
9.David Osorio 6
10.Juan De Jesús 5

Entrenadores Victorias

1.Máximo Gómez 132
2.Jorge Maymó 108
3.Candelario Bonilla 104
4.Bernardo Mongil, Jr. 81
5.Juan M. Rodríguez, Jr. 72
6.Eliezer Vélez 71
7.Ramon Morales 69
8.Raúl Pérez 64
9.Manolo Pérez 63
10.Víctor Carrasco 62

Establos Victorias

1.Villa Real 57
2.Mayagüez 45
3.Ma-D-Co 44
4.S. Metal 42
5.Guayacán 40
6.Comerío 38
7.Hcda. Edén 37
8.Caridad 36
9.Bonano 35
10.Campiña 32

EL PRESIDENTE de la Confederación
Hípica del Caribe, Lionel Muller, emitió
las siguientes declaraciones en torno a
la reacción de algunos sectores al 
anuncio sobre el resultado de las 
pruebas de dopaje realizadas al 
ejemplar venezolano My Own Business.
Durante la celebración de los Clásicos
Confraternidad e Internacional del
Caribe disfruté a cabalidad las victorias
de Venezuela. Fue muy emotivo ver el
rostro de Alí Ayubi y de su padre luego
de la espectacular victoria de High
Security. Fue un triunfó que reivindicó
los esfuerzos de varios años de la 
familia Ayubi y del hipismo venezolano.
Dos días más tarde disfruté de igual
manera la forma en que My Own
Business se alzó con la victoria. Una
máquina de correr, un gran atleta
equino comparable con los grandes
héroes deportivos. En fin, un excelente 
espectáculo para todo aquel hípico que
ame los caballos y disfrute el 
verlos correr.
No olvidaré la alegría y las lágrimas que
brotaban de los ojos de Rocco
Sebastiáni que le hacían enmudecer
ante los micrófonos. Días después sentí 
una vibración indescriptible cuando en
una llamada Hugo Albarrán me
informaba sobre la invitación a My Own
Business para competir en la Copa 
Dubai de 2001. Que distinción y que
logro para la crianza venezolana. La 
sola invitación adelantaba no solo la
hípica venezolana, sino la de toda esta
región caribeña y latinoamericana.
Dos semanas más tarde fue notificado
por la Universidad de Texas A & M que 
su laboratorio encontró dos muestras
sospechosas que deseaban recotejar. 
Posteriormente me informaron la triste
noticia de los dos casos ya 
conocidos.
Entiendo las reacciones iniciales, típicas
de estos casos. Así somos los hípicos.

Para mí, como presidente de la
Confederación Hípica del Caribe, esta es
unasituación sumamente delicada pues
levanta una serie de dudas que lo único
que hacen es lastimar al hipismo y
minar la confianza del pueblo en sus 
instituciones.
La Confederación Hípica del Caribe y
este suscribiente lo menos que
deseamos es que surjan casos como
este. Máxime tras el enorme esfuerzo y
sacrificio que realizamos 
continuamente para levantar la imagen
de nuestro deporte favorito. Momentos
como estos provocan críticas y 
comentarios que, aunque no estemos de
acuerdo, los respetamos y los 
entendemos.
Lo que no podemos entender es que se
ofenda gratuitamente y se le falte el 
respeto a personas que sólo cumplen
con su deber ministerial de hacer valer
los reglamentos establecidos.
Fue para mi una sorpresa y una gran
decepción el ataque vicioso, injusto, 
intolerable y calumnioso que se levantó
en el periódico El Nacional, en la 
edición del jueves 21 de diciembre. En
este y bajo la firma de César Augusto
Rivero, se dice de mi persona que soy
uno de los dueños de la potranca
Bricola.
Esto es una gran mentira y lamento que
el Sr. Rivero, un periodista de alta 
reputación, no hiciera su labor de forma
adecuada. No basta con escribir, el 
periodista debe corroborar sus fuentes
de información. El Sr. Rivero debió 
confirmar la “veracidad” de esa 
información antes de publicar una
infamia como esa, y no lo hizo.
No solo reproduce esa información
falsa, sino que la presenta de forma tal 
que cualquier lector podrá interpretar
una participación indebida de mi 
persona en todo este proceso.
Le invito Sr. Rivero a que realice una

investigación seria sobre la titularidad
de la yegua Bricola y le pido que si de la
misma se desprende la información
contraria a lo publicado por usted, que
así lo informe a los lectores de El
Nacional para resarcir en algo el daño y
mancha que a mi reputación provocó su
desacertado y engañoso comentario.
Lamentablemente las infamias no 
terminan ahí. En la página de Internet
de Hipismo.Net, y bajo el “Yahoo Club”
del Clásico del Caribe, un caballero de 
apellido Villoria me tilda de 
“delincuente”, “ladrón” y “tramposo”.
Estos insultos gratuitos e injuriosos no
deben continuar. Tengo un alto 
concepto de la prensa hípica venezolana
y cuento con la amistad personal de 
la mayoría de los periodistas hípicos.
Les solicito que intercedan para 
detener estos ataques personales que
ningún beneficio aportan al hipismo 
caribeño. Deseo además comunicarles
que, siguiendo el reglamento de la
Confederación Hípica del Caribe -en
cuya aprobación Venezuela fue activo
partícipe-, las muestras tomadas a los
ejemplares que participaron en ambos
clásicos fueron enviadas a Estados
Unidos.
Fue un laboratorio norteamericano el
que hizo la determinación de los dos
positivos. No fueron las autoridades
puertorriqueñas las responsables de
realizar dichas pruebas y estas sólo, 
repito: sólo, se limitaron a informar a las
partes afectadas de los hallazgos del 
laboratorio estadounidense. 
Les pido un poco de paciencia y 
tolerancia. Esperemos al 10 de enero
cuando las contra-muestras indicarán si
los hallazgos iniciales estaban correctos.
De no ser así My Own Business retendrá
su posición y logro alcanzado sobre la
pista del Hipódromo El Comandante.

Declara Lionel Muller sobre imputaciones en su contra


