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EDITORIAL

EL “CACALÍ” QUE AHORA CONOZCO
    CUANDO EMMANUEL  ARIAS BOYD ME ABORDÓ PARA MANIFESTARME SU INTERÉS 

DE QUE LO AYUDARA A PONER SOBRE PAPEL LA HISTORIA DE SU ABUELO CARLOS 
AGUSTÍN ARIAS, NO DIMENSIONÉ EN LO QUE ME ESTABA METIENDO

F
rancamente, había escuchado el nombre de “Cacalí” Arias de modo 
recurrente en el  ámbito hípico, siempre en buenos términos, pero 
honestamente lo más que sabía de él era que fue el dueño de Barreri-
ma y que sus caballos eran los del Stud Characo.

    Soy honesto en señalarles que, a pesar de que soy un estudioso de 
la historia hípica y de que funjo como secretario de la junta directiva 
del Comité del Salón de la Fama de la Hípica Panameña, no conocía 
a “Cacalí” Arias ni en foto, mucho menos sabía que este caballero 

hubiera tenido una hoja de vida hípica tan pletórica en victorias, hazañas, innovaciones, 
historias, marcas y anécdotas.
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   Informalmente, Emmanuel comenzó a comentarme “las 
historias” de su abuelo y fue despertando mi interés. Decidí 
meterme en el cuento, comencé a investigar y cada paso que 
daba resultaba un nuevo descubrimiento.

    A las pocas semanas de estar auscultando el asunto, me 
di cuenta de que aquí había una historia que contar; me lo 
tomé a pecho. Nos reunimos Emmanuel y yo, y coincidimos 
en que valía la pena emprender este proyecto. Antes de 
avanzar le pregunté sobre sus aspiraciones. De su respuesta 
dependía, en parte, mi entrega. ¿Quieres algo sencillo, ele-
mental?, o ¿quieres algo más elaborado, hecho en grande?

   Su respuesta fue: “Preséntame una idea y vemos”. A la 
semana le presenté el proyecto y aquí estamos, casi seis me-
ses después, con un documento grande.

    En el ínterin, tuve la fortuna de pasar casi mediodía con 
Fernando y Emanuel Arias Chiari, dos de los hijos varones 
de “Cacalí” Arias, quienes en compañía de Emmanuel Arias 
B. me nutrieron de información básica para ir atando cabos 
y confirmando datos que ya había recopilado por otros me-
dios.  Me dieron acceso al inmenso caudal fotográfico de la 
familia y entre historias, cuentos y anécdotas se nos fue el 

día, pero salí de allí enriquecido. Todo me hacía sentido y 
me convencí más de que el trabajo que estaba liderando era 
importante y valioso.

   Después vino el proceso de recopilación de información, 
discriminación, organización, cotejo de datos, consultas, en-
trevistas, confirmaciones y más investigación.  Finalmente, 
“Cacalí” Arias y su pasión feroz por la hípica se ha materiali-
zado en un documento concebido, en principio, para consu-
mo familiar, pero –seguramente-- cuando llegue a manos de 
cualquier hípico, lo hará volver a una época gloriosa de la hípi-
ca. Quienes conocieron a “Cacalí” Arias lo redescubrirán aquí, 
y quienes no tengan claro cuál fue su dimensión –como me 
pasaba a mí hasta que Emmanuel me abrió los ojos-- se en-
contrarán con un personaje fascinante, un esposo comprome-
tido, un padre amoroso, un abuelo complaciente, un patrón 
admirable, un hombre de buena fe, un inversor avezado, un 
entusiasta “empedernido”, pero, más que todo,  con un “hípico 
completo”,  como bien lo definió Alberto Paz Rodríguez. 

Egbert Lewis
Periodista

 En el ínterin, tuve la fortuna de pasar casi mediodía con Fernando y Emanuel Arias Chiari, dos de los 

hijos varones de “Cacalí” Arias, quienes en compañía de Emmanuel Arias B. me nutrieron de informa-

ción básica para ir atando cabos y confirmando datos que ya había recopilado por otros medios.



BIOGRAFÍA1-A
UNA PASIÓN FEROZ POR LA HÍPICA 

“CACALÍ” ARIAS, EL SEÑOR DE 
LOS CAMPEONES

     CUENTAN QUE EN LA RESIDENCIA DE CARLOS AGUSTÍN ARIAS SE RESPIRABA 
HÍPICA TAN PRONTO ALGUIEN SE APROXIMABA AL UMBRAL DE AQUELLA CASA 

QUE SE LOCALIZABA EN PARQUE LEFEVRE, CERCA ALTOS DEL GOLF.



“Cacalí” Arias en 
cuclillas, como uno 
más tras una victoria 
de su campeón 
Barremina. Como 
siempre rodeado 
y apoyado por su 
familia.  



Era imposible que allí no se respirara y 
transpirara hípica, ya que no solo “Cacalí” 
Arias era un hípico consagrado, sino que 
su esposa, Ana Elena Chiari de Arias, lo 

acompañó en esta afición que después fue transmi-
tida a sus hijos y, por supuesto, a sus nietos. 

     Como testimonios tangibles de esa dedicación 
al deporte de los reyes, su nieto Emmanuel Arias 
Boyd recuerda que en una gran parte de la residen-
cia de su abuelo había un espacio donde las foto-
grafías de sus caballos, las copas y los premios que 
ganó constituían una suerte de galería que daban 
cuenta de que ese era el hogar de un hípico; de una 
familia hípica.

     Quienes conocieron a don Carlos Agustín Arias 
Icaza coinciden en señalar que su pasión por las 
carreras de caballos no tenía par. También dicen 
que entre sus muchas virtudes estaba su ingenio y 
su capacidad de trabajo. 

      Y los hechos confirman todo lo anterior y mu-
cho más, porque “Cacalí” Arias supo integrar en un 
solo espacio sus tres motivos de vida: La familia, el 
trabajo y la hípica. Tanto es así, refiere su nieto, 
que “el 50% de las conversaciones en la casa era 
sobre hípica”.

      Pero cómo no tener la hípica con el plato fuer-
te de la casa si allí todos participaban, compartían 
y disfrutaban las carreras de manera intensa.

   “Mi abuelo tuvo la fortuna de tener a su lado a 
mi abuela, quien entendía de hípica y lo exhortaba 

 Nació el 17 de junio del 1911. Murió el 6 

de abril de 1985. Padre de 7 hijos y abuelo de 

25 nietos. Hizo sus estudios primarios en el 

Colegio La Salle de Panamá. Los secundarios 

en Augusta Military Academy, Virginia, 

Estados Unidos.

 Ejerció el comercio desde temprana edad 

y formó parte de importantes compañías 

del país. Fue fundador y desarrollador de la 

Urbanización Los Ángeles. F undó y desarrolló 

la Compañía de Productos Crustáceos, S. A., 

Fundador y desarrollador de Metales Panamá, 

S. A. (Primera fábrica de de muebles de metal 

en Panamá), fue miembro de la directiva de 

entidades como Compañía Azucarera, La 

Estrella S. A., Nasa S. A., Ganadera de Coclé 

S. A., Televisora Nacional S. A., Radio TV2 y 

Radio Hogar.

 Entusiasta de la construcción del la 

Iglesia de la Virgen del Carmen de Vía 

España, enamorado de la hípica desde los 

tiempos de Juan Franco.

 Fue dueño de las siglas HP1AA y 

HP1AI de radio aficionado, afición que 

desempeñó con entusiasmo como su segundo 

pasatiempo, después de la hípica.

PERFIL
CARLOS AGUSTÍN 

ARIAS



a seguir adelante con este duro deporte; como pa-
reja compartían el interés por la hípica. Mi abuela 
solo lo acompañaba al hipódromo de vez en cuan-
do, pero seguía todas las carreras desde su casa”, 
recuerda Arias Boyd.

    Curiosamente, todas 
las personas abordadas y 
que tuvieron alguna re-
lación profesional con 
“Cacalí” Arias coinciden 
en que alguna vez se 
aproximaron a la resi-
dencia de los Arias-Chia-
ri para tratar asuntos 
relacionados con los ca-
ballos o, en el mejor de 
los casos, a compartir la 
celebración de un triun-
fo, el logro de una haza-
ña o, sencillamente, re-
cordar los vericuetos de 
alguna anécdota.

Su historia
     “Cacalí” Arias nació 11 años antes de que se for-

malizara la actividad de las carreras de caballos en 
Panamá, y el destino quiso que su suegro fuera 
Eduardo Chiari, autor del pacto social que dio vida 
jurídica al hipismo en Panamá. 

      Nacido el 17 de junio de 1911, el también exitoso 
empresario, brillante comerciante, extraordinario 

 Hay muchos factores que 
hablan bien de él: la cali-
dad de los caballos que 
tuvo, las victorias que al-
canzó, las estadísticas que 
acumuló y, sobre todo, las 
numerosas historias que 
rodearon su andar por la 
hípica en Panamá,

“Cacalí Arias, 
Jacinto Vásquez 
y Alberto Paz 
Rodríguez en el 
hipódromo El 
Comandante.

Polinger ganó 
para el Stud 
Characo el 
clásico Raúl 
Espinosa, entre 
otras carreras.



cabeza de familia y ciudadano se destacó por ha-
cerlo todo con pasión, con pasión feroz, quizás a 
eso se puede atribuir su éxito en todos los proyec-
tos que impulsó.

    En el ámbito hípico quienes de él hablan resu-
men su personalidad con palabras clave: tenaz, 
completo, extraordinario, nítido, ganador, ingenio-
so, adelantado, creativo, decidido, emprendedor, 
solidario, honesto, exigente, colaborador, espléndi-
do, competitivo y un sinfín de calificativos laudato-
rios. Pero más allá de los calificativos, su paso por 
la vida y, por la hípica, se resume en hechos; en lo 
que hizo.

        Carlos Agustín Arias Icaza, “Cacalí” para los 
hípicos, “Papali” para íntimos, llevó la hípica en el 
corazón desde sus tiempos mozos en el viejo hipó-
dromo de Juan Franco, pero fue en el Hipódromo 
Presidente Remón donde dejó su impronta. Allí fue, 
durante poco más de una década, uno de los pro-
pietarios de caballos más influyentes. Cuando ha-
blamos de su influencia, lo decimos desde una pers-
pectiva plenamente positiva, porque “Cacalí” Arias 
marcó una época, fue un crack de la hípica.

      Solo basta mencionar a Barremina, a Nicanor 
Navarro y al Stud Characo para comprender y di-
mensionar  el calibre que tuvo este personaje en la 
hípica nacional. Fue dueño del mejor caballo nacio-
nal de su época, fue mentor de uno de los que pudo 
haber sido de los más grandes jinetes del mundo, y Paseo triunfal en medio de la ovación del público. Dos campeones: “Cacalí” Arias y Barremina.



Doña Ana 
Elena Chiari de 
Arias entrega 
el trofeo a los 
propietarios de 
Pensylvania, 
ganadora del 
Eduardo Chiari y 
Carolina Méndez 
de Chiari.

Doña Ana Elena 
y “Cacalí” 

siempre juntos.

sus colores (blanco con la estrella azul) simbolizan el 
triunfo en todas sus características.

   Su largo brazo se extendió para hacerse acompañar de 
los mejores entrenadores, como Alberto Paz Rodríguez,  
Luis Humberto, Andrés Farrugia y Ambrosio Boyce. De 
los manos de seda, la lista es interminable, por supuesto 
con Nicanor Navarro a la cabeza y, sobre los caballos que 
tuvo, sería tarea de nunca acabar enumerarlos a todos. 

Sin embargo, como referencia podemos lanzar nombres 
al azar que dan cuenta de que fue el hombre detrás de los 
campeones: Barremina, Toy, Terrible, Palquepueda, Biz-
cochito, Jovencito, Caroteno, Ala Tau, Alvarito, Idarela, 
Queen Nani, Tallador, Carbonero, Tom Jones, Azúcar, 
Characa, Giorgio, Poliger, Mafi-Flu, Nativo, Contrincante, 
Tom Jones, Racusa, Carguero, Cay Oya, Characo, Pistero, 
entre otros.



      Pero qué es lo que hace a “Cacalí” Arias un 
personaje hípico fascinante. Hay muchos factores 
que hablan bien de él: la calidad de los caballos que 
tuvo, las victorias que alcanzó, las estadísticas que 
acumuló y, sobre todo, las numerosas historias que 
rodearon su andar por la hípica en Panamá, Puerto 
y Estados Unidos, las cuales veremos más adelante.

    A su nombre e imagen se asocia la primera vic-
toria de Panamá en el clásico Internacional del Ca-
ribe corriendo fuera del territorio nacional. Su 
Stud Characo se vio ganador en EE.UU., recibió mu-
chas ofertas por sus pupilos y jamás vendió. Los 
colores de su cuadra se asocian principalmente a 
carreras importantes, así como el hecho de que 
varios caballos bajo su propiedad estuvieron rela-
cionados con episodios inéditos en nuestra hípica. 
No sería nada exagerado decir que “Cacalí” Arias 
fue un hombre que lo ganó todo.

   Fue una persona que hacía lo que pensaba. Era 
una persona que actuaba; muchas veces las cosas le 
salían mal, pero otras le funcionaban, decía que no 
hay forma de saber si algo funciona hasta que lo 
tratas. “Era muy inventivo”, dice su nieto de cuyo 
bautizo también fue padrino.

El maestro
    Antes enumeramos algunos calificativos que se 

le adjudican a “Cacalí” Arias, pero dejamos uno que 
quizás puede resumirlo todo: maestro. Sí, fue un 
maestro del buen hacer, fue un maestro del triunfo 
y un maestro que supo enfrentar y ganarle a la ad-

Quienes conocieron 
a don Carlos Agus-
tín Arias Icaza coin-
ciden en señalar 
que su pasión por 
las carreras de ca-
ballos no tenía par. 
También dicen que 
entre sus muchas 
virtudes estaba su 
ingenio y su capa-
cidad de trabajo.

Carlos Agustín Arias junto a Fernando Arias Chiari y Alberto Paz Rodríguez con un caballo 
de la cuadra que se llamó Cay Oya.



Las claves del éxito

ANIMAL:
Hay que estudiar el pedigrí y luego 
su conformación. Más tarde hay que 
tener la suerte de poder comprar el 

animal que más te gusta.

ENTRENADOR:
Poder contratar los servicios de un 

buen entrenador que le dé al caballo 
la mejor oportunidad para desarrollar 

a su potencial máximo.

CUIDADOR:
 Tener la suerte de que la persona 
que cuide del animal le dé mucho 

cariño y vele por su salud.

JINETE: 
A la hora de correr debemos se debe 

tratar de que el jinete sea el mejor 
para el estilo del caballo.

SUERTE: 
Luego de combinar estos pilares  hay 
que tener la suerte de que el animal 

escogido tenga el corazón y el empuje 
para querer ser el campeón.

versidad cuando esta se presentó.
     A su descendencia le enseñó que para tener éxito en la hípica 

se deben poner en conjunto muchos factores, pero sobre todo 
los hizo disfrutar la miel del triunfo en todo su espectro. 

    “Cacalí” fue una persona con mucha suerte, ya que siempre se 
rodeó de muy buenas personas y conformó muy buen equipo de 

trabajo”, asegura Emmanuel Arias Boyd, quien volvió a la hípica a 
principios de la década pasada con bastante éxito como socio y 
propietario del Stud Costa Dorada que en diciembre de 2015 ganó 
la copa Velocidad del Caribe con la potranca Bella Vecina.

      “Todo su esfuerzo se reflejó en una historia fascinante y que 
le dio muchas satisfacciones, a la vez que pudo compartir con su 



familia, amistades y con su equipo de trabajo. Ojalá 
que sus vivencias puedan influir para atraer nuevos 
hípicos y que puedan vivir en carne propia algo de 
lo que mi abuelo vivió en su andar por este depor-
te”, sugiere.

   Esta historia, que en realidad son varias histo-
rias, sobre un mismo personaje, nos permitirá re-
conocer en Carlos Agustín Arias al señor de los 
campeones, al protagonista de una crónica de éxito 
total y sobre todo, al arquitecto de una época dora-
da.

Sumario del triunfo de Barremina en el clásico Carnaval de 1974.

Otra más para la pareja del éxito.
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2A A instancias de su hijo Emanuel Arias se vio en la 
necesidad de buscarle cabida en el mercado a 
un lote de caballos que le habían enviado desde 
Colombia, y la primera opción que se le ocurrió 

para sacarle rédito a esta inusual forma de pago era lle-
varlos al hipódromo a correr.

   A su llegada al hipódromo se topó con “Andy” Farrugia, 
el más hípico de los hijos de “El Mago” Farrugia, quien lo 
llevó al encuentro con su padre, que para entonces vivía 
en El Sitio en una pequeña finca-rancho, ubicada a tres 
minutos del coliseo hípico de Juan Díaz.

   “Andy” Farrugia cuenta que enseguida fueron a ver el 
lote de equinos que se encontraba suelto en una suerte de 
potrero que, para entonces, estaba localizado en las inme-
diaciones de la avenida Cincuentenario, del lado que con-
duce hacia la vía Guadalupe, poco más o menos detrás del 
McDonald’s.

     Los ejemplares, entre los que había yeguas preñadas, 
machos, caballos de paso, así como varios equinos de ca-
rreras,  que no eran muy impresionantes, estaban aquí y 
había que ponerlos a andar. Así enlazaron a los 10 que 
lucían mejor y se los llevaron a pie, rumbo al hipódromo. 
Se hicieron los trámites de rigor y los 10 fueron prepara-
dos para competir en el Hipódromo Presidente Remón. 
Era el año 1970.

    Estos ejemplares resultaron ser simplemente eso, “un 
paquete” de caballos. Las pocas veces que compitieron 
llegaron últimos en sus respectivos grupos, y la única ex-
cepción fue uno que terminó penúltimo, pudiendo supe-
rar, justamente, a uno de los que vino en el mismo “pa-
quete” y que se encargó de mantener la poca honrosa 
tradición de ganarse únicamente a la ambulancia.

SU PRIMER “PAQUETE” DE CABALLOS
   “CACALÍ” ARIAS LLEGÓ A LOS PREDIOS DEL HIPÓDROMO CASI A LA 

CARRERA, EN BUSCA DE “EL MAGO” FARRUGIA; TENÍA UN PROBLEMA HÍPICO 
MULTIPLICADO POR 30. 

Palquepueda es recibido por Marco A. Farrugia, Luis H. Farrugia y Andrés Farrugia en 1972.



      A estas alturas de la situación, don Carlos 
Agustín Arias estaba lo suficientemente metido en 
“este lío”, por lo que junto a los Farrugia buscaba la 
manera de, al menos, no perder todo.

    “El Mago” Farrugia aprovechó sus buenas cone-
xiones con la familia Paredes y le contó al coronel 
Rubén Darío Paredes que tenía en su poder un lote 
de caballos que pudieran servir para todo, menos 
para correr en el hipódromo y que, de repente, le 
serían útiles a la Guardia Nacional.

   Paredes los vio y le pareció un buen negocio 
para la división de la caballería de la Guardia Na-
cional. Les gestionó el dinero, y los caballos fueron 
entregados a la fuerza policial a cambio de 10 mil 
dólares.

Nicanor Navarro llegando con 
Palquepueda en una cómoda 
victoria.

LOS FARRUGIA Y LOS CABALLOS que le había mandado el colombiano activaron del todo la 
pasión hípica que para entonces “Cacalí” parecía tener reprimida. Con parte de los 10 mil dó-
lares que cobró por la venta del “paquete” que recibió, compró dos caballos más serios. A uno 
lo llamó Pal que pueda y al otro, Bizcochito.  Palquepueda fue un hijo de Undefeatde en Palca 
por Black Peter, en tanto que Bizcochito fue un producto Luxemburgo en Rose Of York por Ba-
bu’s Peter. Ambos eran argentinos.
    De allí comenzó la historia fascinante de don Carlos Agustín Arias Icaza, “Cacalí”, la cual 
fue impulsada por una pasión feroz por la hípica y se cimentó en la suerte de haber tenido 
como cómplice, en este caminar, a su esposa Ana Elena Chiari, quien también fue una apasio-
nada por la hípica. Esta es la fórmula que dio vida a la historia que veremos en las próximas 
páginas.

 “Palquepueda”, hijo de Undefeated en Palca



2B
“VOLVIÓ POR 

MI CULPA”
    YA EN EL VIEJO HIPÓDROMO 
JUAN FRANCO, CUYAS PUERTAS 
CERRARON EN 1956, “CACALÍ” 
ARIAS HABÍA INCURSIONADO 

EN LA HÍPICA, DE LA MANO DE 
ERNESTO NAVARRO. 

Emanuel Arias junto a los 
Farrugia recibiendo a dos 
pupilos del Stud Characo.



Jovencito, después de 
ganar con Alex Fernández 
a la novena serie, es 
recibido por “El Mago 
Farrugia, Carmen Boyd 
de Arias, Emanuel Arias 
Ch., Idarela Arias Boyd, 
un invitado  y “Cacalí” 
Arias. Sobre el caballo, 
Emmanuel Arias Boyd.

Por un tiempo, “Cacalí” Arias se mantuvo a una distancia 
discreta, inmerso en sus actividades profesionales, hasta 
que tuvo que salir en auxilio de uno de sus hijos, Ema-
nuel, quien confiesa -entre risas- “él volvió por mi culpa”.



Su vena hípica también fue alimentada por la 
relación de sus parientes con la génesis de la 
hípica, ya que Eduardo Chiari, quien redactó 
el pacto social constitutivo del hipódromo 

de Las Sabanas, era su suegro. Además, la esposa 
de don Eduardo Chiari, Carolina Méndez de Chiari, 
también fue muy hípica.

    Por un tiempo, “Cacalí” Arias se mantuvo a una 
distancia discreta, inmerso en sus actividades pro-
fesionales, hasta que tuvo que salir en auxilio de 
uno de sus hijos, Emanuel, quien confiesa -entre 
risas- “él volvió por mi culpa”.

   Emanuel Arias Chiari cuenta que por aquella 
época se dedicada a la importación de caballos de 
paso y que su socio colombiano Pablo Ochoa–como 
pago de una deuda- le envió un lote de más de 30 
ejemplares, en el cual había de todo: caballos de 
paso, de carreras, yeguas preñadas, potros; en fin.

    Al conocer los vínculos de su padre, “Cacalí”, 
con la hípica, le solicitó colaboración para “salir” 
de esos caballos, sin sospechar que iba a provocar 
el efecto contrario porque esta fue la puerta que se 
abrió y que se cerró posteriormente para dejar a 
“Cacalí” Arias encerrado, felizmente, dentro de la 
hípica para siempre.

      El inusitado episodio también sirvió para que 
Emanuel Arias se involucrara de lleno en la hípica, 
ya que su padre hizo que la hípica fuera otro asun-
to de la familia.

   “Nosotros realmente hemos vivido esta actividad 
como pocos”, dice Emanuel Arias. Recuerda que 
muchas veces estaban reunidos en su casa en horas 
de la tarde o la noche, y de repente “Cacalí” los invi-
taba a todos para ir al hipódromo y dar una vuelta 
por el establo  para ver cómo estaban los caballos y 
la gente de la cuadra.

     Cuenta que fue tanto el vínculo de la familia con 
la hípica y los hípicos que usualmente en su residen-
cia había visitas de jinetes, entrenadores y hasta 
agentes de monta, porque su madre también tenía 
caballos de su propiedad, los cuales corrían para las 
divisas del Stud Acha. Ella era seguidora de todos los 
programas radiales especializados en hípica, los escu-
chaba a diario, por lo tanto, sabía todo lo que decían y 
todo lo que estaba pasando en el hipódromo.

   Sobre Barremina, recuerda que inicialmente 
cuando llegó al establo, tenía el nombre de Royal 
Pachá, y después de ver su desempeño se acordó 
ponerle el nombre con el que se le conoció y con el 
se ha inmortalizado.

Recuerda que muchas 
veces estaban reuni-
dos en su casa en ho-
ras de la tarde o la 
noche, y de repente 
“Cacalí” los invitaba a 
todos para ir al hipó-
dromo y dar una vuel-
ta por el establo  para 
ver cómo estaban los 
caballos y la gente de 
la cuadra.
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“MI PAPÁ AMABA A LOS CABALLOS”Barremina tras su debut con Felipe 

Motta C., “Cacalí” Arias, “El Mago” 
y doña Ana Elena Chiari de Arias.



El “Cacalí” 
que recuerda 
Fernando

“Mira esa belleza”, dice, en referencia a 
las carreras que está observando, las 
cuales son de 4,000 metros, sobre pista 
de grama y sin partidor automático. 

Esto último le llama la atención porque, an-
tes de partir, los caballos se aproximan a una 
cuerda y cuando están casi alineados, empie-
zan a correr.

   Tanto entusiasmo no es casualidad, por-
que Fernando Arias acompañó a su padre, al 
igual que toda la familia, en esa feroz pasión 
por la hípica. Justamente, a pocos metros 
del umbral de su estudio se yergue, luminoso 
e imponente, el trofeo que ganó Barremina 
en el clásico del Caribe.

    Nos recibe con cientos de fotografías de 
los caballos que fueron propiedad de don 
Carlos Agustín Arias, las que están perfecta-
mente conservadas y finamente enmarcadas. 
Mientras las recorre visualmente, los recuer-

A FERNANDO ARIAS CHIARI LO ENCONTRAMOS UNA MAÑANA CUALQUIERA EN SU 
ESTUDIO TRABAJANDO. DESDE ALLÍ TIENE DOS VISTAS ESPECTACULARES: EN EL 
FONDO, UN AMPLIO PANORAMA DEL PACÍFICO PANAMEÑO Y, EN  PRIMER PLANO 
-CON MÁS DE 80 PULGADAS DE ANCHO- UN GRAN TELEVISOR DESDE EL CUAL VE 

CARRERAS DE CABALLOS QUE TIENEN SU ORIGEN EN AUSTRALIA.

dos, las anécdotas y la memoria de “Cacalí” 
Arias brotan espontáneamente.

  Puntualiza que lo de su papá con la hípica 
viene desde el Hipódromo Juan Franco con 
su amigo Ernesto Navarro. Y apuntala esta 
referencia histórica matizando que  “Cacalí” 
Arias tuvo como suegros a don Eduardo 
Chiari y Carolina Méndez de Chiari.

   De Eduardo Chiari anota que, en su cali-
dad de abogado, participó en la redacción 
del “Pacto Original” que dio inicio a la hípica 
panameña en el viejo Hipódromo Juan Fran-
co, en tanto que su señora, Carolina Méndez 
de Chiari, fue una dama muy querida y esti-
mada en todos los círculos sociales que se 
agitaban en el deporte hípico. Incluso estuvo 
cerca del área, el día del magnicidio que se 
perpetró en la figura de José Antonio Remón 
Cantera.

Fernando Arias 
Chiari, junto a 
su padre en el 
círculo de los 
ganadores con 
Toy.



PARA “CACALÍ” ARIAS, TODOS SUS 
CABALLOS ERAN IMPORTANTES. 
Siempre hizo que todos a su alrededor 
vieran  lo necesario que era tratar de 
ganar, por el placer que le producía ver 
sus colores en la pista.
   “El beneficio no era el dinero, sino 
verlos correr y ganar”, decía.
    Con sus  caballos tuvo una relación 
especial, tanto es así que gestionó la 
instalación de un aire central en su es-
tablo y se mantenía al tanto de los tra-
tamientos veterinarios y de sus entre-
namientos.
    Según Fernando Arias, su padre decía 
constantemente: “Quiero que los caba-
llos estén cómodos”. Para ello pasaba 
varias horas al día en el hipódromo, 
“era muy meticuloso”, destaca.
   Pero no solo se interesó por el bienes-
tar de sus protegidos, también lo hizo 
por la actividad en sí y vivía como el 
que más todos los problemas de la hípi-
ca.
  Fue el primero que decidió apoyar a la 
administración del hipódromo cuando 
dispuso que los caballos nacionales que 
competían en los eventos internaciona-
les usaran una chaquetilla con los colo-
res de la Bandera nacional en lugar de 

las sedas representativas de su respec-
tiva cuadra.
    Era muy celoso en cuanto al estado 
de salud que debían tener, tanto sus 
caballos como los jinetes y todas las 
personas que tuvieran que ver con su 
entorno hípico. A juicio de Fernando 
Arias, uno de los factores que quizás 
también ayudaron a su éxito fue que 
no era apostador.
  Además, tenía por costumbre compar-
tir con todos los involucrados en los 
triunfos de sus caballos mediante aga-
sajos y celebraciones.
   “Mi papá estaba en la hípica no para 
buscar méritos personales, sino para 
gozar y hacer el bien. Simplemente, 
“Cacalí” Arias amaba a los caballos”.

“Mi papá estaba en la hípica 
no para buscar méritos per-
sonales, sino para gozar y 
hacer el bien. Simplemente, 
“Cacalí” Arias amaba a los 
caballos”.

Barremina recibido por 
Fernando Arias Chiari, un 
invitado especial y “Cacalí” 
Arias.



2D Emmanuel cuenta que se levantaba cada domingo 
con la idea de ir al hipódromo. Desde las 11:00 
a.m. esparaba (las carreras comenzaban a la 1:00 
p.m.) que su papá despertara para que lo llevara a 

buscar a su abuelo y partir al hipódromo.
    Así emprendían la marcha desde Parque Lefevre con 

destino al hipódromo. “Cacalí” Arias iba al mando del 
enorme carro americano marca Chrysler, modelo New 
Yorker, de color ladrillo. En la punta de la tapa frontal 
había la figura de un caballo, y el abuelo --como para ali-
mentar la imaginación y el espíritu competitivo del nieto-- 
le decía: “Por más que avanzamos no podemos pasarnos 
al caballo”.

    A ciencia cierta, a esa edad, Emmanuel Arias Boyd no 
entendía todavía los secretos de las carreras de caballos, 
pero el hecho de ir al hipódromo con su abuelo y que “El 
Mago” Farrugia lo montara sobre los lomos de un caballo 
cuando ganaban, lo llenaban de emoción.  

    “Eso me encantaba”, confiesa. Ahora, más de 40 años 

EMMANUEL 
ARIAS BOYD

“VIVIÓ LA HÍPICA SANAMENTE”

    “CACALÍ” ARIAS TUVO 25 NIETOS, Y EMMANUEL 
ARIAS FUE Y ES EL MÁS HÍPICO DE TODOS. A 

LOS TRES AÑOS HIZO SU PRIMERA INCURSIÓN AL 
HIPÓDROMO, LLEVADO DE LA MANO DE SU PADRE. 
DESPUÉS, SU ABUELO DESCUBRIÓ SU INCLINACIÓN 
POR EL “DEPORTE DE LOS REYES” Y LO CONVIRTIÓ 

EN SU ACOMPAÑANTE.

“Cacalí Arias 
espera a su nieto 
Emmanuel Arias 
Boyd y su pupilo 
“Jovencito”.



después, señala entre risas que no se atreve-
ría a montar a un hijo suyo de 3 años sobre 
un caballo.

     Refiere que la relación con su abuelo fue 
natural, pero destaca que casi todas sus con-
versaciones eran sobre caballos, hasta el 
punto de que llegó un momento en que él, 
siendo niño, le “daba los datos” a su abuelo, 
quien le preguntaba muchas veces sobre 
quién creía que iba ganar, como un mecanis-
mo para darle más soporte a su habitual 
optimismo.

   «Él siempre decía:  “Cuando mis caballos 
salen a la pista, salen a ganar”. Él no corría 
un caballo por correrlo, siempre quería ga-
nar», recuerda el ahora empresario, sobre el 
espíritu ganador de su abuelo.

      Emmanuel Arias destaca entre las mu-
chas cualidades de su abuelo, el hecho de 
que logró demostrar que se puede ser hípico 
y vivirlo sanamente. “Él todo lo que hizo en 
la hípica fue dentro de los parámetros per-
mitidos. Le gustaba que su groom fuera con 
la camisa del Stud, que los jinetes fueran 
bien vestidos. Era un tipo muy nítido”, subra-
ya.

    Pero si hay un aspecto en el que don Car-
los Agustín Arias Icaza destacó fue en el he-
cho de haber convertido su pasión por la 
hípica en un asunto de familia.

    “Su legado es que se puede tener la hípica 
como un pasatiempo sano, contrario a lo que 
mucha gente piensa. Dentro de la hípica hizo 
muchas amistades y lo disfrutó en familia”, 
recuerda Arias Boyd, quien tras un retiro 
por estudios y responsabilidades profesiona-
les, volvió a la hípica a principios en la déca-
da del 2000, mediante una sociedad integra-
da por vecinos que se han aglutinado en el 
Stud Costa Dorada. 

    “Cuando ganaba un caballo suyo, era una 
fiesta de la familia. Desde el jinete hasta  el 
preparador y toda la gente allegada asistían 
a su casa en donde se realizaba una fiesta 
familiar”, recuerda. “Eso es lo que tratamos 
de hacer hoy con los caballos que tenemos”, 
destaca Emmanuel Arias.

      Dice que su entusiasmo por la hípica era 
tanto en esa etapa de su vida soñaba con ser 
jinete y montar los caballos de su abuelo. 
“Me gustaba pararme al lado del jinete siem-
pre, especialmente con Nicanor Navarro y 
Odín Londoño, con quienes tuve más rela-
ción”.

   “Cacalí” ganó clásicos de todos los niveles, 
tanto en Panamá como en Puerto Rico y los 
Estados Unidos; sin embargo, su emoción 
nunca decayó; cada victoria era como una 

“Cuando ganaba un clá-
sico, era risa toda la tar-

de. Es difícil explicarle 
eso a alguien que no sea 
hípico. Cuando veo las 

fotos de él con un caballo, 
yo siento lo que él sentía”

Jovencito ganando



experiencia nueva.
   “Cuando ganaba un clásico, era risa toda 

la tarde. Es difícil explicarle eso a alguien 
que no sea hípico. Cuando veo las fotos de él 
con un caballo, yo siento lo que él sentía”, 
cuenta quien es el nieto número 14 de “Caca-
lí”Arias y que tuvo también el privilegio de 
tenerlo como padrino de bautizo.

   Sobre “Cacalí” Arias siempre habrá mu-
cho que decir, pero el más hípico de sus nie-
tos piensa que su legado más grande es que 
les hizo comprender que se puede compartir 
la hípica con la familia cercana y con la fa-
milia ampliada, que son las amistades.

     Por eso, Emmanuel estima que es nece-
sario recordar y dejar impresas las vivencias 
de su abuelo “Cacalí”, o Papapi como le de-
cía.  Es importante no dejar en el olvido lo 
fascinante que puede ser la hípica.

    “La hipica es un deporte como ningún 
otro”, asegura Emmanuel quien también 
practica el golf, que no deja de ser  fascinan-
te.

   “Ojalá que sus vivencias puedan influir a 
nuevos hípicos y que puedan vivir en carne 
propia algo de lo que mi abuelo vivió en su 
andar por esta actividad”.

Emmanuel Arias Boyd también incursionó en la crianza y ganó. Pentágono le dio esa satisfacción.
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LOS PREFERÍA 
BLANCOS Y LIGEROS

PARA DON CARLOS AGUSTÍN ARIAS, LA HÍPICA FUE UNA COMBINACIÓN DE GUSTO, 
ENTRETENIMIENTO Y PRESENCIA FAMILIAR.

El tordillo Azúcar ganado el 2 de septiembre de 1981 con Nobel Abrego.



Romántica con 
Amado Credidio 
Jr, ganando una 
carrera a los dos 
años de edad.

Atractivo con 
Alex Fernández 

dando cuenta de 
la Sexta Serie.



Nativo, 
entrenado por 
Ambrosio Boyce 
y montado por 
Clovis A. Vergara 
el 17 de julio de 
1980.

La yegua Mami-
Fu, cuyo nombre 

fue en honor a 
una hermana de 
Ana Elena Chiari 

de Arias (cuñada 
de “Cacalí”).



Sobre sus caballos hay dos elementos que destaca-
ban en cuanto a su gusto. El primero era su eviden-
te preferencia por los tordillos y lo otro fue su 
agrado por los caballos veloces o que por lo menos 

tenían la tendencia de ir cerca del paso de carrera. Lo 
suyo era, dicho en términos sencillos, los caballos blancos 
y ligeros.

  La hípica también era su manera de entretenimiento, 
puesto que pasaba largas horas del día en el hipódromo, 
estaba pendiente de cada detalle que sucedía con sus pro-
tegidos y a todos les tenía igual consideración, indepen-
dientemente de sus estadísticas individuales.

  Pero uno de los factores más curiosos de su proceder 
dentro de la hípica es que un número significativo de los 
ejemplares de carreras que compitieron con la “blan-
quiazul” del Stud Characo fueron bautizados con nombres 
relacionados con su familia, seres cercanos o algún deta-
lle vinculado a su entorno personal.

  Por ejemplo, el nombre de la yegua Idarela --una hija de 
Croupier en Serena’s Pat, ganadora de 22 carreras, inclu-
yendo el clásico Eduardo Chiari y Carlina Méndez de Chia-
ri en 1972--  fue para hacerles una distinción a una hija y 
una de las nietas de  “Cacalí” Arias.

Giorgio, que fue un gran ganador y que incluso ostentó 

por mucho tiempo el récord de nacionales para los 1,400 
metros,  tuvo ese nombre en honor a una mascota de la 
familia y a una fragancia personal que usó su esposa en 
algún momento. 

Queen Nani, una mulata por Garbeau en Dream Rive por 
Nadir, cuyo nombre fue en  honor a su esposa, Ana Elena 
Chiari, a quien le decían Nani. Parecidos son los casos de 
Alvarito, que fue un homenaje a otro de sus nietos.

El caso de Azúcar fue por la relación de la familia con un 
ingenio, lo mismo que Racuza --que era azúcar al revés-- o 
Tom Jones, que era un famoso cantante de la época. Tam-
bién Mami Fu, que es como  llamaban a una de sus cuña-
das. Otro fue Dr. Tedy que era su hermano, el doctor Teo-
doro Arias.

Solo basta hacer un arqueo visual de las fotografías de 
los equinos que compitieron bajo su tutela para descifrar 
hacia dónde se inclinaba su gusto en cuanto  al color de 
los caballos. Sus hijos Fernando y Emanuel Arias coinci-
den en que los tordillos gozaban de su favor, quizás por-
que eran diferentes, más fáciles de distinguir y más atrac-
tivos.

  Para muestra esta es una lista de algunos caballos tordi-
llos que corrieron para el Stud Characo: Azúcar, Atracti-
vo, Nativo, Romántica, entre otros. 

 Él siempre decía:  “Cuando mis caballos salen a la pista, salen a ganar”. Él no 
corría un caballo por correrlo, siempre quería ganar», recuerda el ahora em-

presario, sobre el espíritu ganador de su abuelo.
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EL EQUIPO

Emanuel Arias, Miguel 
Riasco y Jacinto Vásquez 
junto a Barremina durante 
un homenaje que se hizo en 
Panamá, tras ganar unas 
semanas antes, el clásico 
del Caribe.
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El caballo argentino Caroteno imponiéndose en el hándicap Escuela de las Américas en 1974 con el de siempre, Nicanor Navarro.

“ANDY” FARRUGIA: 
“FUE UN WINNER, UN FUERA DE SERIE”

   AÚN DESPUÉS DE SU DESAPARICIÓN FÍSICA, LA PRESENCIA DE CARLOS AGUSTÍN ARIAS, “CACALÍ”, SE PERCIBE 
EN EL ESTABLO DEL STUD BUENA FE, PROPIEDAD DE SU AMIGO LUIS HUMBERTO “EL MAGO” FARRUGIA, EL 

CUAL HOY, SUS HIJOS Y NIETOS MANTIENEN EN PIE.



Andrés Farrugia, quien se apura en 
decir de “Cacalí” Arias fue, entre 
muchas cosas, un excelente pa-
trón, es el que más puede hablar 

del propietario del Stud Characo porque le 
correspondió vivir de cerca la historia desde 
los tiempos de Pal Que Pueda y Biscochito 
hasta los últimos días.

   “Andy” interrumpe su faena diaria duran-
te una mañana acuosa y se sienta en la ofici-
na de su establo para contar su versión. An-
tes, nos entrega tres fotografías de los años 
70 y 80 de ejemplares que fueron propiedad 
de “Cacalí” Arias, después, hace la observa-
ción de que la oficina en donde estamos reu-
nidos fue mandada a construir por el señor 
Arias.

   “Papapi fue un fuera de serie”, califica 
Farrugia. Surge un sobrenombre que no co-
nocíamos, y nos explica que así le decían sus 
hijos, nietos y familiares cercanos.

     Andrés confirma que la accidentada lle-
gada de “Cacalí” Arias a la esquina del Gru-
po Farrugia tomó otro giro cuando compró  
dos caballos traídos a Panamá por Ernesto 
Paris, que fueron Pal Que Pueda y Biscochi-
to. Reseña que Pal Que Pueda compitió, con 
la monta de Hilario Hernández, como favori-
to del clásico Presidente de 1971. En esa 
oportunidad llegó en el quinto lugar.  

    Ese mismo año, “Cacalí” Arias les compró 
a Luis “Lucho” López y a su hermano, un 
caballo nacional llamado Jovencito, que fue 
ganador clásico, y con el mismo, el Stud Cha-
raco representó por primera vez a Panamá 
en el clásico Internacional del Caribe. Con 
estos dos episodios creció el entusiasmo de 
Arias y decidió acompañar a “El Mago” en 
una expedición que tuvo como destino Ar-
gentina.

“A juicio de Farrugia, además 
de ser un individuo caballero-

so y muy educado, “Cacalí” 
fue un hombre de avanzada.”

Caroteno recibido por seguidores del Stud Characo tras ganar los 10 forlones en 2:08.1.



    De regreso vinieron con la yegua 
Ala Tau y el caballo Caroteno. Dice 
“Andy” Farrugia que después de haber 
comprado a Ala Tau, antes de viajar a 
Panamá, participó en la Polla de Po-
trancas en el hipódromo La Plata, y la 
ganó, así que el negocio salió redondo 
y con lo ganado decidieron traer a Ca-
roteno.

    La victoria en la Polla de Potrancas  
hizo que las acciones de Ala Tau subie-
ran y llegó al hipódromo panameño 
-junto a Caroteno- con mucha fama. 
Ambos tuvieron buena campaña, pero 
acá se toparon con buenos corredores 
como Curvet, Betsabé II, El Magnate, 
Sicodélico, Imprevu, Paulus, Tornasol,  
un monstruo como El Mandamás, en-
tre otros.

    Dice Farrugia, quien en la mayoría 
de las veces fungió como entrenador 
oficial de los ejemplares del Stud Cha-
raco mientras su padre lo asesoraba, 
que “Cacalí” Arias era un “bravo de la 

hípica” en el sentido de que era suma-
mente entusiasta y emprendedor. “Él 
siempre iba hacia adelante, en eso se 
parecía mucho a “El Mago”.

    A juicio de Farrugia, además de ser 
un individuo caballeroso y muy educa-
do, “Cacalí” fue un hombre de avanzada.

     “Andy” Farrugia confirma la ver-
sión de que su padre en principio pensó 
que Barremina, el más reconocido pu-
pilo del Stud Characo, había sido una 
mala inversión, pero que después de 
comenzar a entrenarlo se dio cuenta de 
que tenía un campeón en el establo y 
que, por su poderío, iba a “barrer” en el 
hipódromo. Es decir, no era una “mina” 
que le había entregado a “Cacalí” Arias 
para que le estallara en la cuadra, sino 
un “barremina” que le haría ganar mu-
chas batallas sobre la pista. Y así fue.

    Barremina ganó 12 veces sin perder 
en manos de los Farrugia. Una desave-
nencia lo llevó después a otra cuadra, y 
el resto es historia. Sin embargo, el vín-

culo de la  familia Farrugia y el señor 
Arias no se rompió del todo porque 
estaba construido sobre la buena fe.

    En la memoria de “Andy” hay mu-
chos recuerdos y nombres guardados. 
Menciona a Altisonante, Queen Nani, 
Idarela, Giorgio, Azúcar, Atractivo, en-
tre otros. De este último, cuenta que 
tenía el problema de que se le subían 
los testículos y era tanto el entusiasmo 
e ingenio de “Cacalí” Arias que un día 
lo invitó a que lo acompañara al río 
Pacora, en donde recogió unas piedras, 
después fue a Juan Díaz a comprar 
unas sogas y sugirió que le amarraran 
las piedras en la zona afectada a ver si 
así se remediaba el mal.

    “Era realmente un hombre positivo, 
tenía iniciativa y trataba de buscarles 
solución a los problemas”, recuerda 
entre risas Farrugia.

    “Insisto en decir, era un fuera de 
serie, pero sobre todo,  ‘Cacalí’ Arias 
era un winner”, termina Farrugia.

“Papapi fue un fuera de serie”, califica Farrugia. Surge un sobre-
nombre que no conocíamos, y nos explica que así le decían sus 

hijos, nietos y familiares cercanos.
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“FUE UN HÍPICO 
COMPLETO”

CUANDO A ALBERTO PAZ RODRÍGUEZ SE LE 
HABLA DE BARREMINA Y “CACALÍ” ARIAS SE LE 
NOTA LA EMOCIÓN. 

Alberto Paz Rodríguez, junto a la 
delegación panameña, reciben a 
Barremina tras imponerse en
el Caribe de 1974.



“Fue la estrella que puso el Señor en el 
firmamento; de allí despegué”, recono-
ce Paz Rodríguez, cuya historia como 
entrenador bien pudiera dividirse en 

dos periodos: antes y después de Barremina.
   Cuenta “Droopy” que el nieto de Moslem 

llegó a su establo de manera inesperada, 
pero a la vez, gracias a su íntima relación 
con la familia Arias-Chiari, especialmente 
con los hijos de “Cacalí”, uno de los cuales 
(Fernando Arias Ch.), eventualmente, se con-
vertiría en su compadre.

  El líder de los entrenadores nacionales de 
todos los tiempos coincide con todas las per-
sonas consultadas en el sentido de señalar 
que “Cacalí” Arias velaba celosamente por el 
cuido y buen estado de todos sus ejemplares.

  Prueba de ello es que cuando Barremina 
llegó a su establo, con una intensa campaña 
a los 2 años y un inicio de temporada no me-
nos riguroso, venía con problemas en los 
nudos. “Le estaban fallando”, matiza.

   Para ello, “Cacalí” Arias compró una bota 
con un compresor que permitía que el hielo 
circulara permanentemente. Esa decisión y 
el trabajo de su cuidador, Miguel Riasco,  y el 
doctor Jaime Melgar contribuyeron a “sacar 
al caballo adelante”, relata Paz Rodríguez.

   “Palle”, que era como se apodaba a Rias-

co, para entonces  era el mejor groom del 
hipódromo,  según el entrenador, quien qui-
zás --sin saberlo-- estaba diseñando su pri-
mera victoria en el clásico Internacional del 
Caribe.

EN PUERTO RICO
  Una vez lograda la clasificación para re-

presentar a Panamá en el Caribe, Alberto 
Paz Rodríguez entendió que era clave con-
tratar los servicios de un jinete con cualida-
des de “grandes ligas” y llamó a su amigo 
Jacinto Vásquez. 

     Nicanor Navarro, que era como un hijo 

para “Cacalí” Arias y había llevado a Barre-
mina a la gloria varias veces, “estuvo presio-
nando”, incluso hasta el día antes de la carre-
ra, para que le dieran la monta, pero ya lo de 
Jacinto Vásquez estaba decidido.

   “Cacalí” Arias estaba entusiasmado, y 
llegó el día de la carrera. Horas antes, Jacin-
to Vásquez se reunió en privado con Paz Ro-
dríguez y  tuvieron el siguiente diálogo: 

-¿Puedo correr este caballo de atrás?-
-Este caballo lo puedes poner donde quie-

ras-
Así se hizo, y el resto es historia.

Toy es recibido 
por “Droopy”, 
Fernando 
Arias Chiari y 
simpatizantes de 
la esquina tras 
ganar el clásico 
Empleados de 
Corral en 1976



RELACIÓN CON “CACALÍ”
Alberto Paz Rodríguez reconoce que 

“Cacalí” Arias “había sido muy difícil 
con todo el mundo”, pero gracias  a la 
relación íntima que él tenía con la fami-
lia, su esposa e hijos, se relacionaron de 
manera “amable, amistosa y cordial”.

   Destaca como uno de sus atributos 
el hecho de que fue un hombre muy 
exigente, que venía a ver a sus caba-
llos todos los días. Paz Rodríguez 

cuenta, como anécdota, que el propie-
tario del Stud Characo acostumbraba 
llegar al hipódromo promediando el 
mediodía, cuando “desafortunada-
mente no había nadie”.

    Dice, en sentido figurado, que lle-
gaba pateando puertas y ponía a todo 
el mundo a trabajar; iba a la clínica a 
que examinaran a sus equinos. “Fue 
un hombre que estuvo encima de sus 
caballos”, confirma.

Toy y Terrible son dos ca-
ballos con una historia 
especial dentro de las de-
cenas de ejemplares que 
corrieron para el Characo. 
El primero llegó a ser el 
mejor caballo en el hipó-
dromo de Calder, en Mia-
mi, y no faltaron las ofertas 
por él.  Alberto Paz Rodrí-
guez fue el intermediario.
   Alguien se enamoró de 
Toy y ofreció por él 
$175,000. Paz Rodríguez, 
junto a Emanuel y Fernan-
do Arias y la señora de 
Arias, se reunieron con 
“Cacalí”  en su apartamen-
to en Miami para explicarle 
el ofrecimiento.
   “Le dijimos: ‘Cacalí’, este 
caballo no se va a ganar 
nunca $175 mil netos; es 
como si te ganaras el 

Derby de Kentucky, todo es 
para ti”. Pero la respuesta 
derribó esos argumentos, a 
pesar de su solidez: “Y 
cuánto me cuesta comprar 
un caballo que me dé las 
satisfacciones que me está 
dando Toy; y cuántos años 
creen que tengo para que 
me salga otro caballo así”.
    “Con ese argumento nos 
mató”, reconoce Paz Rodrí-
guez.
   “Droopy” concluye que su 
relación con don Carlos 
Agustín Arias fue ganado-
ra, ganadora, ganadora.
    “Es un personaje que 
merece ser recordado. Su 
cuadra fue la más impor-
tante en Panamá en la dé-
cada de los 70. Fue un hípi-
co completo”, resume 
Alberto Paz Rodríguez. 

Lección de “Cacalí”

Toy ganó fácilmente en 2:04.4.
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AMBROSIO BOYCE

«NECESITAMOS 
OTRO “CACALÍ” ARIAS»

AMBROSIO BOYCE ES UN ENTRENADOR, MIEMBRO DEL SALÓN DE LA FAMA 
DE LA HÍPICA PANAMEÑA, QUE TAMBIÉN TUVO LA OPORTUNIDAD DE 

TRABAJAR PARA DON CARLOS AGUSTÍN ARIAS, “CACA”,  COMO ÉL LE DICE.

“Pluto” Boyce resume la per-
sonalidad de “Cacalí” Arias 
como la de un hombre in-
quieto, que le gustaba ganar 

y que siempre quería tener lo me-
jor para sus caballos.

   La primera relación directa que 
tuvo Boyce con Arias fue cuando 
este le vendió un caballo llamado 
Pistero, con el cual recuerda que le 
fue bien. Más tarde, cuando Alber-
to Paz Rodríguez tuvo que dejar el 
país para trabajar profesionalmen-
te en EE.UU., “Cacalí” Arias decidió 
contratar los servicios de Ambro-
sio Boyce para que se encargara de 
los equinos del Stud Acha y del 
Characo, propiedad de “Cacalí” 
Arias, su esposa y de sus hijos, con 
quienes –dice-- también tuvo una 
relación excelente.

   “Tuvimos una buena relación, 
siempre fue buena gente conmi-
go”, recuerda Boyce, quien tuvo en 
Nativo a uno de los mejores caba-
llos que entrenó para “Cacalí” 
Arias. Sostiene que no tuvieron 
mayores problemas, ya que gene-
ralmente la gente que tuvo alguna 
desavenencia con el propietario 

del Stud Characo era porque no 
resistían su franqueza. “Era un 
hombre franco”, apunta el entre-
nador.

  Una vez estuvo devuelta al país 
Alberto Paz Rodríguez, parte de 
los caballos de la cuadra volvieron 
a sus manos, pero antes “Cacalí” 
Arias le dijo a “Pluto” Boyce que 
escogiera a cualquiera que le gus-
tara, y optó por Nativo, que tuvo 
una campaña extraordinaria en 
nuestro medio.

   Más adelante, la familia Arias le 
comenzó a entregar los potros que 
venían de la finca, entre ellos mu-
chos hijos de Toy, a los cuales en-
trenó con dedicación y ganó dece-
nas de carreras.

    «“Caca” era un tipo maravillo-
so; un fenómeno y, sobre todo, 
muy buena gente», añade Ambro-
sio Boyce, quien se mostró sor-
prendido de que todavía no se 
haya incluido al propietario del 
Stud Characo en el Salón de la 
Fama de la Hípica panameña.

   «Necesitamos más “Cacalí” 
Arias en la hípica», concluye “Plu-
to” Boyce.

Ambrosio Boyce tuvo 
bajo su responsabilidad el 
entrenamiento de Mitzuko 
entre otros caballos
de los Stud Acha y 
Characo.
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UN CONSEJO 
DE ORO PARA 

LONDOÑO 

ODÍN LONDOÑO ERA UN CHIQUILLO QUE 
COMENZABA A LABRAR SU PROPIO CAMINO 
EN LA HÍPICA CUANDO TUVO -AL IGUAL 
QUE NICANOR NAVARRO- LA FORTUNA DE 
TOPARSE EN ESA RUTA CON UN MECENAS: 
“CACALÍ” ARIAS. ESTE NO SOLO LO AYUDÓ 
A GANAR CARRERAS, SINO QUE LE DIO UN 

CONSEJO DE ORO.

Odín Londoño fue por 
años uno de los jinetes 
de confianza de “Cacalí” 
Arias. En la imagen
retorna al recinto de los 
ganadores sobre Mitzuko.



Cuenta Londoño que después de perder una 
competencia, “Cacalí” le hizo una amable 
visita a su casa. Allí le habló con cariño y 
firmeza.

      “Me dijo que si tenía miedo en algún momento, 
que fuera a montar uno de sus caballos, que antes 
de salir de casa, me metiera al baño, dejara el mie-
do encerrado allá y que siempre montara hasta 
después de la meta”. 

     El consejo gratuito vino a lugar, luego de que 
Londoño perdiera una carrera por no usar la fusta 
lo suficiente, según la apreciación del entonces ve-
terano y experimentado hípico.

    “Ese día venía montando a un caballo de él y 
perdí casi llegando. Él dijo que eso me pasó porque 
dejé de pegarle al caballo; quizás tenía razón. Yo 
estaba empezando mi carrera, así que a partir de 
allí montaba hasta después de la meta”, recuerda 
Odín, quien actualmente es un exitoso entrenador 
de caballos en Panamá y en sus tiempos de jinete 
fue conocido como “El Biónico”.

        Odín Londoño dice que conoció a “Cacalí” 
Arias en el establo de Alberto Paz Rodríguez. Ase-
gura que inmediatamente recibió el cariño del pro-
pietario del Stud Characo, el cual no dudó en darle 
las montas de sus equinos, cada vez que se presen-
taba la oportunidad.

    “Él iba a mi casa como si fuera la suya, y des-

pués cuando viajé a EE.UU., me buscaba para que 
montara sus caballos”, relata el exjinete. 

      Recuerda un episodio que retrata en gran me-
dida de qué estaba hecho “Cacalí”. 

   “Una vez me mandó a buscar a EE.UU. con un 
dinero pagado por delante y todos los gastos inclui-
dos para que montara el caballo Azúcar en un clá-
sico. Cuando iba hacia el partidor, el caballo me 
tumbó, se arrancó y lo tuvieron que retirar. Me 
sentía tan apenado que fui a devolverle su dinero y 
él me dijo que no; que yo había venido a realizar mi 
trabajo y que ese tipo de incidentes eran parte del 
juego”.

     Londoño recuerda haber regresado unas cuatro 
o cinco veces desde EE.UU. y que juntos ganaron  
varios clásicos. También hicieron mancuerna en el 
Norte, donde sellaron muchas victorias en hipódro-
mos como Calder, Gulfstream y Hialeah, todos en la 
Florida.  

    “Era un señor que se dejaba querer; para mí, ha 
sido uno de los mejores hípicos que ha dado este 
país”, expresa Londoño, quien, a pesar de haber 
sido muy espigado para la profesión, fue uno de los 
jinetes más dominantes de su época.

      «Sin duda alguna, “Caca” merece estar en el 
salón de la fama y merece tener un clásico de los 
más grandes que hay en el país», concluye Odín 
Londoño.

Era un señor que se 
dejaba querer; para 
mí, ha sido uno de 
los mejores hípicos 
que ha dado este 
país”, expresa Lon-
doño, quien, a pesar 
de haber sido muy 
espigado para la 
profesión, fue uno 
de los jinetes más 
dominantes de su 
época.
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Nicanor Navarro era un prospecto y, como 

muchos mozalbetes, se aproximaba al 
área de establos del hipódromo en busca 
de una oportunidad. Primero tuvo la for-

tuna de llegar a la cuadra del “Grupo Farrugia” y 
por carambola conoció a “Cacalí” Arias. Desde el 
primer momento hubo química entre ellos. Nica-
nor frisaba los 19 años.

   “Nic”, como también le decían, comenzaba a es-
calar peldaños en el arte de montar caballos de 
carreras cuando repentinamente se vio montando 
todos los ejemplares propiedad del Stud Characo, 
incluido el excepcional Barremina del que fue jine-
te habitual.

DE LOS JINETES, 
“NIC” NAVARRO FUE EL 

PREFERIDO

  “CACALÍ” ARIAS TOCÓ MUCHAS VIDAS, 
PERO SI HUBO ALGUIEN A QUIEN MARCÓ 

POSITIVAMENTE, ESE FUE NICANOR NAVARRO.

Nicanor Navarro, sobre Barremina. Fue el jinete que más carreras ganó para”Cacalí” Arias.



   Andrés Farrugia y Fernando Arias coinciden en 
señalar que Nicanor Navarro fue como un hijo para 
“Cacalí” Arias. Insistía en que todos sus caballos 
fueran conducidos por él.

   Después, cuando los equinos pasaron a manos 
de Alberto Paz Rodríguez, “Cacalí” Arias también 
se llevó a “El Nic”; juntos ganaron todas las carre-
ras habidas y por haber.

    Entre 1973 y 1977, aproximadamente, conforma-
ron un dúo ganador. Lo extraño era no verlos en el 
círculo de los ganadores. El único momento grande 
en que no hicieron mancuerna fue en el clásico del 
Caribe de 1974, y costó mucho que los separaran, 
aunque fuera solo por un día.

  Horas antes de ese clásico del Caribe, Navarro 
ganó la Copa Marlboro del Caribe montando a 
Moustache en Puerto Rico y entre sus muchos lo-
gros en Panamá pueden contarse cinco triunfos en 
clásicos en 1973, los ocho que ganó en 1974, otros 
tres en 1975, 20 de 1976 que lo convirtieron en re-
cord holder hasta el 2015, y otros 14 que dominó en 
1977.

    Ya consolidado como un jinete de la primera 
línea, con un récord de clásicos ganados en una 
temporada en Panamá, varias estadísticas a su ha-
ber y dos viajes a Francia ventajosamente contrata-
do, Nicanor Navarro decidió probar suerte en Esta-
dos Unidos en donde la parca traidora lo alcanzó 
una tarde de carreras.

   Antes, regresó esporádicamente para cumplir 
compromisos clásicos en Panamá con el Stud Cha-

El valet de “Nic”, Mike 
AnThony, y un guar-

dia de seguridad le 
dieron respiración 

boca a boca para tra-
tar de resucitarlo, 

pero fue declarado 
muerto apenas fue in-

gresado al Parkway 
General Hospital. 

Inocencio 
Ayarza volvió 
varias veces 

desde EE. UU. 
para montar 

ejemplares del 
Stud Characo.

Jacinto Vásquez 
recibe la 

felicitación de 
“Cacalí” Arias 

tras ganar el 
Internacional del 

Caribe.



raco y con Alberto Paz Rodríguez, incluso montó 
en varias oportunidades a Toy y a Terrible mien-
tras hicieron campaña en EE.UU.

Se  apagó la estrella
   Esta, la de Nicanor Navarro, parecía una historia 

de película, pero nadie hubiera adivinado el final. 
   Es jueves 28 de diciembre de 1978 en el hipódro-

mo de Calder, en Miami. Sobre el óvalo cae un 
aguacero infernal. Nicanor Navarro termina la pri-
mera carrera de aquella tarde con un pálido nove-
no puesto, luego de cabalgar al caballo Noble Mis-
chief. 

    Tras cumplir el repeso, se dispuso regresar al 
cuarto de jinetes para descansar, ya que apenas se 
iba a desarrollar la segunda carrera y su próximo 
compromiso estaba pactado para la cuarta.

  “Nic” Navarro estaba parado sobre un charco de 
agua cuando, de repente, cayó una descarga eléctri-
ca desde las alturas e hizo blanco en el cráneo del 
diminuto látigo que para entonces tenía 25 años. 
Cayó fulminado. Murió al instante.

    “Sonó como si fuera un balazo”, comentó, en-
tonces, Swart Vall, un valet que estaba a menos de 
10 metros del látigo panameño cuando se dio la 
descarga fatal, según un reporte de la agencia de 
noticias UPI.

     El valet de “Nic”, Mike AnThony, y un guardia 
de seguridad le dieron respiración boca a boca 
para tratar de resucitarlo, pero fue declarado 
muerto apenas fue ingresado al Parkway General 
Hospital. Había ganado 57 carreras esa temporada 

Arnulfo Haldar también 
fue de los látigos 
privilegiados por 
“Cacalí”Arias.



y casi todos los caballos que montó llegaron en el 
marcador, pero no pudo ganarle a la muerte.

EL HIJO PUTATIVO
   “Nicanor era como un hijo más para mi papá. 

Tanto es así que muchas veces durmió en su casa, y 
sufrió mucho su muerte”, recuerda Fernando 
Arias.

   “Cacalí” Arias participó y colaboró directamen-
te en todos los trámites para la repatriación y sepe-
lio de “Nic” Navarro que por años fue su jinete de 
confianza.

   Cómo no hacerlo si juntos gozaron triunfos me-
morables y escribieron muchas de las páginas más 
importantes de la hípica panameña. Tuvieron va-
rios factores en común, pero el más emblemático 
de ellos fue que eran irremediablemente ganado-
res.

    Como muestra quedan para la historia decenas 
de victorias en carreras ordinarias y numerosos 

éxitos en eventos con rango de clásico, tales como  
el Enrique de la Guardia, Sociedad de Empleados 
de Corral , Don Neco De La Guardia, Cuerpo de 
Bomberos y Navidad (Futurity), todos con Barremi-
na en 1973.

   Al año siguiente se les vio alzar las copas en los 
clásicos  Salvador Jurado, Eric y Arturo Delvalle, 
General José Antonio Remón Cantera e Indepen-
dencia de Panamá. En el 75, “Nic”, “Cacalí” y Barre-
mina siguieron haciendo bulla apuntándose el José 
Pablo Paredes.

   Para 1976 con Barremina se llevaron el Heraclio 
Barletta B. y el Francisco Arias Paredes (Veloci-
dad). Además, hicieron suyo el Sociedad de Em-
pleados de Corral con Toy.

  Comenzaron bien el 77 con la victoria de Terrible 
en el Temístocles Díaz disputado el 8 de enero; rei-
naron en el Carnaval con Toy e hicieron noticia en 
el clásico La Prensa, que fue ganado por Terrible.

Alberto Valdivieso 
también tuvo sus 
momentos de gloria en 
este establo.

  “Nic”, como también le decían, 
comenzaba a escalar peldaños en 
el arte de montar caballos de ca-

rreras cuando repentinamente se 
vio montando todos los ejemplares 

propiedad del Stud Characo”

“Nicanor era como un hijo más 
para mi papá. Tanto es así que 
muchas veces durmió en su casa, 
y sufrió mucho su muerte”, recuer-
da Fernando Arias.



A estas alturas de esta historia no quedan dudas de que 
los ejemplares del Stud Characo no eran del montón, así 
que siempre había jinetes interesados en estar sobre 
ellos. Aun estando en vida Nicanor Navarro hubo espa-
cio para otros látigos.
   Por ejemplo, Barremina llegó a ganar clásicos monta-
do por Víctor Tejada y Marcel Zúñiga que para entonces 
(principios y mediados de los 70) se contaban entre los 
más dominantes de la época.
    Tuvieron el privilegio de portar la chaquetilla “blan-
quiazul” jinetes buenos, extraordinarios, regulares, nor-
males, mediocres, astutos, no tan diestros, atrevidos, 
novatos, profesionales, famosos, desconocidos, insignifi-
cantes y hasta olvidados.
   Sin ningún orden específico se puede mencionar al 
azar a Clovis Vergara, Jacinto Vásquez, Nobel Ábrego, 
Hilario Hernández, Odín Londoño, Inocencio Ayarza,  
Raúl Castillo, Héctor Garibaldo, Dilio Long, Arnulfo Hal-
dar, Alex Fernández, Alberto Valdivieso, Luis Santamaría, 
Federico De La Guardia,   Amado Credidio Jr., entre otros.

Los otros

Víctor Tejada, otros de los látigos que presentó 
servicios a la cuadra de la familia Arias-Chiari. Aquí se 
le ve sobre “Cay Oya”en 1975.
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“CACALÍ” Y 
SUS RAREZAS 
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A pesar de que los colores y el 

diseño del Stud Characo 
fueron los más reconocidos 
de la familia Arias-Chiari, 

también tuvieron unas sedas alterna-
tivas. Se trata del Stud Acha, bajo los 
cuales compitieron, mayoritariamen-
te, los ejemplares registrados con el 
nombre de doña Ana Elena Chiari de 
Arias, la esposa de “Cacalí”.

     Se llamó Stud Acha por ser una 
combinación de ambos apellidos.  A 
saber: Arias y Chiari; es decir, Ana E. 
Chiari de Arias, ACHA.

     En varias ocasiones se enfrenta-
ron en la pista caballos luciendo am-
bos colores. Terrible corrió con am-
bos colores y Polinger, por mencionar 
un ejemplo ganó el clásico Raúl Espo-
nosa (Copa de Oro) con su jinete Fede-
rico De La Guardia portando las sedas 
del Stud Acha.

     Emmanuel Arias Boyd quien, 
como dijimos antes es el más hípico 
de los nietos de “Cacalí”, confiesa aho-
ra que tanto él como su hermana y el 
resto de sus primos remaban en se-
creto a los caballos que eran propie-
dad de su abuela, porque cada vez que 
ganaba les regalaba 20 dólares a cada 
uno, lo cual en esa época y a esa edad 
(menos de 10 años), era una fortuna.

STUD ACHA, 
STUD CHARACO

DOS CHAQUETAS, 
UNA VISIÓN

EN VARIAS OCASIONES SE ENFRENTARON EN LA 
PISTA CABALLOS LUCIENDO AMBOS COLORES. 
TERRIBLE CORRIÓ CON AMBOS COLORES Y 

POLINGER, POR MENCIONAR UN EJEMPLO GANÓ EL 
CLÁSICO RAÚL ESPONOSA (COPA DE ORO) CON SU 
JINETE FEDERICO DE LA GUARDIA PORTANDO LAS 

SEDAS DEL STUD ACHA.

Don Carlos Agustín Arias junto su señora Ana Elena Chiari de 
Arias, quien lo acompañó en sus inquietudes hípicas.



UN HECHO CURIOSO QUE VIVIÓ LA FAMI-
LIA ARIAS-CHIARI en las competencias se 
dio en el Gran Premio Guardia Nacional 
disputado el 13 de diciembre de 1979, 
evento en el que se midieron Carguero y 
Nativo.

El primero bajo el entrenamiento de 
Alberto Paz Rodríguez, llevó la camisa del 
Stud Characo, y el segundo, ensillado por 
Ambrosio Boyce, lució la del Stud Acha. 
Ambos corrieron en la misma llave de 
apuestas.

Nativo, bajo las botas de Federico de la 
Guardia, cruzó la meta primero, pero Ino-
cencio Ayarza, quien guió a Carguero, pre-
sentó reclamo.

La queja fue acogida los comisarios y 
declararon a Carguero como ganador. El 
jinete estaba contento porque cobraría el 
10% de $6,600 y no de $1,600, lo mismo 
que el entrenador. “Cacalí” no lo tomó a 
mal porque de todas maneras la carrera 
había quedado en familia. Los nietos se 
tomaron la foto, pero sabían que con la 
victoria de Nativo las cosas hubieran sido 
distintas para ellos.

TODO QUEDA 
ENTRE FAMILIA

Nativo (der.) del Stud Acha le ganó a Carguero del Stud El Characo en el premio Guardia Nacional, pero fue 
distanciado. Aún así, todo quedó en casa.



4BLA NOCHE 
NEGRA 
DE TOM 
JONES
EL MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 1972 HUBO 
“MIERCOLITO” DE LOTERÍA Y TAMBIÉN 
HUBO HÍPICA. Y AUNQUE PERDER SIEMPRE 
DUELE, EL EXTRAÑO EPISODIO QUE AHORA 
NOS OCUPA DOLIÓ MUCHO. SEGURAMENTE 
LE DOLIÓ AL JINETE RAÚL CASTILLO, 
TAMBIÉN A QUIENES APOSTARON Y, 
OBVIAMENTE, A “CACALÍ” ARIAS PORQUE 
ESTA CARRERA LA PERDIÓ LITERALMENTE 
EN FOTO.



El protagonista es un caballo llamado 
Tom Jones, cuyo nombre le fue pues-
to en honor al famoso cantante de la 
época.

    Este colorado, que para entonces tenía 
dos años, participó en la undécima carrera 
de aquella tarde contra otros cinco ejempla-
res, incluyendo a su compañero de cuadra El 
Bucanero (Arnulfo Haldar). Este último co-
rría para el Stud Buena Fe y Tom Jones per-
tenecía al Stud Characo, pero como ambos 
eran entrenados por Luis Humberto Farru-
gia corrieron en la misma llave de apuesta.

  El grupo lo completaban Lucky Pick (René 
Arosemana), El Capo ( Luis A. Castillo), Jevil 
(Julio Bianchini) y Tenorio (Rubén Hernán-
dez).

   Al darse la partida, Tom Jones no demoró 
en tomar el control de la carrera con Raúl 
Castillo en la silla de mando y asignación de 
115 libras…

   Pero cuando apenas faltaban unos brin-
cos para alcanzar la meta, sucedió lo inespe-
rado. Como caía la noche, eran las 6:30 apro-
ximadamente, y se celebraba la undécima 
carrera de la jornada, justo cuando iba lle-
gando se disparó el “flash” del foto-final y 

Tom Jones se asustó, se encabritó y tiró a 
Raúl Castillo de la silla. Este intentó aferrar-
se a las riendas con la intención de no caer y 
llegar a la meta, de alguna manera, “encima” 
de su cabalgadura o, por lo menos, sin tocar 
el suelo.

    Después de la carrera se hizo una investi-
gación para determinar si Castillo no había 
tocado el barro de la pista antes de llegar a la 
meta para así declararlo ganador de la carre-
ra, pero la fotografía que ilustra esta nota se 
encargó de mostrar que no pudo sostenerse. 
Así, fue declarado como ganador Jevil, se-
gundo El Bucanero, tercero Lucky Pick, cuar-
to Tenorio, quinto El Capo y último Tom Jo-
nes.

   Raúl Castillo salió ileso de la caída y Tom 
Jones pudo seguir con su campaña y dio al-
gunas satisfacciones a “Cacalí” Arias, inclui-
das 11 victorias en 83 participaciones. Ade-
más, tuvo 9 segundos lugares, 11 terceros y 7 
cuartos. Acumuló casi $16 mil en premios y 
fue, justamente 1972, su mejor año cuando 
ganó 7 carreras. Este hijo de Garbeau y Can-
terina por Choker fue retirado en 1975 a la 
edad de seis años.

Justo cuando iba llegan-
do se disparó el “flash” 

del foto-final y Tom Jones 
se asustó, se encabritó y 
tiró a Raúl Castillo de la 

silla. Este intentó aferrar-
se a las riendas con la in-
tención de no caer y lle-
gar a la meta, de alguna 
manera, “encima” de su 

cabalgadura o, por lo 
menos, sin tocar el suelo.



4C

Todo estaba en calma hasta que llegó la tercera. El secre-
tario de carreras, Armando Hill Piña, había programa-
do en esa carrera a un lote de potros, todos nativos, de 2 
años. Días antes se sabía de un malestar que existía en-

tre algunos propietarios porque, supuestamente, había un intru-
so en la carrera.

   Aun así, los mentores de Parlanchín, El Retiro, El Coifo, Sr. 
Shivago, Minuto, Ay Qué Miedo, Tip Negro, Precursor y Contrin-
cante llevaron a sus pupilos al paddock.  El público, como era 
tradicional en la época, estaba pendiente de cada movimiento: 

CONTRINCANTE 
CORRIÓ SIN 

RIVALES
CRÓNICA DEL ÚNICO “WALKOVER” 

DE LA HÍPICA PANAMEÑA

LA PRIMERA DUPLETA DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 1977 
SE DESARROLLÓ SIN NOVEDADES. ERA UN VIERNES. EL 
TIEMPO ESTABA NUBLADO Y LA PISTA, LENTA. SUDÁN, 
CON FEDERICO DE LA GUARDIA, GANÓ LA PRIMERA, Y 

LOLA A., GUIADA POR AMADO CREDIDIO JR., SE LLEVÓ LA 
SIGUIENTE.



cómo caminaban los caballos, si sudaban 
bien, qué gestos hacían los dueños y prepa-
radores, cómo estaba vestido el groom, en 
fin.

   Pero esta vez había algo raro en el am-
biente. Los caballos estaban ahí, pero había 
poco movimiento. Los jinetes demoraban en 
salir del cuarto y, de repente, las autoridades 
del hipódromo  llegaron. Enseguida se corrió 
la noticia de que siete de los ochos dueños 
participantes se negaban a subir sus caballos 
a la pista si no se retiraba a Contrincante, un 
ejemplar del Stud Characo que entrenaba 
Alberto Paz Rodríguez.

   La razón. Argumentaban que Contrincan-
te no había sido inscrito en la carrera y que 
su presencia fue forzada por algún tráfico de 
influencias.

    No hubo manera de persuadir a los alza-
dos para que fueran a la competencia y, fi-
nalmente, con el aval de la administración 
del hipódromo, que entonces lideraba Rigo-
berto Paredes, se dio la orden de salida. Sonó 
la campana para que los jinetes subieran a 
sus cabalgaduras. Solo lo hizo uno: Héctor 
Garibaldo, el jinete de Contrincante, el caba-
llo de “Cacalí” Arias.

   Mientras, Parlanchín, El Retiro, El Coifo, 
Sr. Shivago, Minuto, Ay Qué Miedo, Tip Ne-
gro y Precursor eran devueltos a sus esta-

blos, Contrincante se dirigió hacia el punto 
de los 1,000 metros donde estaba instalado el 
partidor. 

Los comisarios dieron la orden de ingreso. 
Contrincante, sin rivales, entró al carril 1. 
Las gradas del hipódromo estaban atestadas 
de gente, la mayoría en silencio, sorprendida 
por el inusitado episodio. No hubo apuestas.

Suena el timbre. ¡Plaaa! Se abren las porte-
zuelas, y Contrincante empieza a correr con-
tra él mismo, contra el tiempo y contra la 
saña. El sumario oficial del evento dice que 
el hijo de Unbelievable en Campera por 
Keyhaven pasó el primer cuarto de milla en 
24.4, siguió en 50.1 y cumplió el walkover en 
1:04.1. “Contrincante galopó solo y no fue 
extendido”, resume el chart del evento.

   Todos los caballos que desertaron fueron 
suspendidos por 12 reuniones (un mes apro-
ximadamente), mientras que Contrincante 
pasó a la historia. Curiosamente, este animal 
no fue nada extraordinario y la única carre-
ra que ganó es la que hizo sin tener oposi-
ción.

   Contrincante fue un macho colorado que 
nació el 19 de enero de 1975. Durante su cam-
paña ganó 1 carrera, llegó 3 veces segundo, 1 
tercero, 5 quintos y 11 veces fuera de la plata. 
Apenas sumó $4,820 en ganancias, pero tuvo 
un día de gloria.

Los comisarios die-
ron la orden de in-

greso. Contrincante, 
sin rivales, entró al 
carril 1. Las gradas 
del hipódromo esta-

ban atestadas de 
gente, la mayoría en 
silencio, sorprendida 
por el inusitado epi-

sodio. No hubo 
apuestas.
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El 14 de julio de 1974 se disputó 

en el hipódromo panameño el 
clásico Toma de la Bastilla. 
Barremina, que venía de ser 

campeón a los dos años y había co-
menzado bien con victorias en los 
clásicos Carnaval y Salvador “Calon-
go” Jurado, llegó a la prueba en honor 

a los galos como uno de los preferidos 
de los apostadores.

   Sorpresivamente, terminó en la 
cuarta posición, detrás de Eugenio, 
Papilungo y Gorrit.

Una investigación llevada a cabo por 
la esquina del Stud Characo dio cuen-
ta de que el hijo de Royal Medal había 
sido sometido a una sobrecarga de 
agua. Todo indicó que su mal desem-
peño se debió a que un mozo de co-
rral, deliberadamente, lo hizo ingerir 
mucha agua, lo cual prácticamente lo 
inmovilizó.

    Tras este incidente, que se presu-
me tuvo lugar mientras los jefes y ca-
pataces no estaban en el establo, “Ca-
calí” Arias decidió que sus caballos 
tendrían vigilancia permanente y, mu-
cho más, cuando estuvieran a las 
puertas de una carrera grande.

   Así, a partir del fastidioso episodio 
del clásico Toma de la Bastilla, el esta-
blo era custodiado por vigilantes es-
peciales, entre ellos por su cuidador, 
Miguel Riasco. Incluso hubo momen-
tos en que se contrataron los servicios 
de miembros del Departamento Na-
cional de Investigaciones (Deni) para 
cumplir ese cometido.

CUSTODIO DE 
CABALLOS; 
SEGURIDAD 
SOBRE TODO

UNA INVESTIGACIÓN LLEVADA 
A CABO POR LA ESQUINA DEL 
STUD CHARACO DIO CUENTA DE 
QUE EL HIJO DE ROYAL MEDAL 
HABÍA SIDO SOMETIDO A UNA 
SOBRECARGA DE AGUA. 

Barremina el día de su retiro de las competencias, desfila 
ante su público que tanto lo ovacionó.
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El interés y la atención sobre él 
se mantenían. Cuando estuvo 
en Estados Unidos, fue monta-
do por Nicanor Navarro y Ja-

cinto Vásquez, dos de los jinetes con 
los que “Cacalí” Arias había vivido sus 
mejores momentos hípicos.

   Jacinto Vásquez llegó para montar 
a Toy el 2 de diciembre de 1978 en el 
Miami Beach Handicap corrido en el 
hipódromo de Calder.

   En un punto del recorrido, Toy su-
frió una lesión que lo dejó sin opción; 
terminó en la sexta posición. A prime-

ra vista se dijo que no volvería a co-
rrer.  “Cacalí” Arias también había 
tenido el cuidado de asegurar al valio-
so nieto de Lurullah.

    Se le sugirió que lo sacrificara y se 
negó rotundamente, porque conside-
raba que podría recuperarlo y, por lo 
menos, traerlo devuelta a Panamá.

   En el ínterin, alguien con cierto 
grado de confianza le hizo una llama-
da y le insinuó que si quería podría 
enviar a alguien al establo de Toy y 
partirle las patas para cobrar el segu-
ro.

TOY,  UNA PROPUESTA INDECENTE
TRAS HABERSE DESTACADO COMO UN BRILLANTE CORREDOR Y BUEN GANADOR EN PANAMÁ, LOS OJOS DE MUCHOS ESTABAN SOBRE TOY.

   “Si tú o alguien más lo lastima, yo 
personalmente voy con un bate y te 
parto las dos piernas para que veas lo 
que se siente”, amenazó un molesto 
“Cacalí” Arias.

   Al final de la historia, Toy volvió a 
Panamá y siguió dando batalla hasta 
su retiro cuando se dedicó a la repro-
ducción en calidad de semental.

    En EE.UU. corrió en Gulfstream 
Park y Calder Racecourse. Ganó cua-
tro carreras, incluyendo el Mea-
dowlands Handicap el 26 de agosto de 
1978.

Toy (Bar Rull) 
ganando en 
Estados Unidos.



4F

“CACALÍ” NI SE VENDE NI SE RAJA
LOS CABALLOS SON PARA CUIDARLOS Y GOZARLOS

     “CACALÍ” ARIAS NO APOSTABA NI VENDÍA A SUS CABALLOS. SU INSPIRACIÓN ERA 
TENERLOS “BIEN CUIDADOS” Y, SOBRE TODO, GOZARLOS.

Sin lugar a dudas, y aunque tuvo múlti-
ples satisfacciones, Barremina y Toy 
fueron dos emblemas de su cuadra. Tan-
to es así que recibió importantes ofertas 

por ambos y las rechazó sin pestañar.
    Por ejemplo, por Barremina le ofrecieron 

$100,000 cuando estaba en su mejor momento. 
Luis Humberto Farrugia, que para entonces 
entrenaba sus caballos, fue testigo de la curiosa 
“negociación” de “Cacalí” Arias con el entusias-
ta oferente. 

   De un lado, el comprador insistía en su ofre-
cimiento y trataba de encantar al propietario 
del Stud Characo y, por el otro, el orgulloso y 
determinado propietario estaba inquebranta-
ble en su decisión de no vender.

   “El Mago” Farrugia solo atinó a señalar en 
esa oportunidad que la escena era de “dos lo-
cos”: uno loco por pagar y el otro loco por no 
querer vender.

    OFERTA EN EL NORTE
   Durante su gestión como gerente general del 

Hipódromo Presidente Remón, Rigoberto Pare-
des importó al país 80 caballos estadouniden-
ses. En ese grupo estaban Toy y Terrible.

   El primero, un hijo de Old Bob Bowers, fue 
la pieza más cara del lote. Tanto Toy como Te-

rrible dieron mucho espectáculo en el “hipo-
rremón”. 

    “Estos dos caballos eran tesos”, recuerda 
David Beitía, veterano fotógrafo que para en-
tonces trabajaba  con el grupo de los hermanos 
Marcelo y Miguel Narbona y logró un impor-
tante registro visual de la época.

   Toy y Terrible se encontraron en sus tiem-
pos con portentos como El Manut, Desahucia-
da, Bragado, Viste, entre otros. También fueron 
a probar su calidad en su país natal, Estados 
Unidos, y también hicieron bulla.

   A Toy hubo que cambiarle el nombre o, más 
bien, ponerle su nombre original con el que fue 
inscrito en EE.UU., por lo que allá compitió con 
el nombre Bar Rull. En el Norte, Toy compitió 
14 veces, incluyendo dos stakes.

   Uno de ellos fue el Meadowlans Handicap 
que ganó con autoridad. Después de esa carre-
ra, hubo alegría, celebración y cayó otra oferta. 
Impresionado por el extraordinario desempe-
ño de Toy, un inversionista norteamericano le 
ofreció a “Cacalí” Arias, $175 mil por su pupilo. 
La respuesta, otra vez, fue no.

   De paso, Arias aprovechó para dejar claro 
que ni aunque le ofrecieran 100 millones de 
dólares por Toy, o cualquiera de sus caballos, 
los vendería.

   Decía que venderlos lo privaría de la dicha 
de gozarlos, que es la razón por la cual  los 
compraba y cuidaba tanto. 



5

GLORIA

BARREMINA (PAN.)        

Macho alazán nacido el 20 de febrero de 1971. Hijo de Royal Medal en Bacacay por Moslem   

1973 
1° Cls. Enrique De La Guardia 
1° Cls. Sociedad de Empleados de Corral
1° Cls. Don Neco De La Guardia
1° Cls. Navidad 
1974 
1° Cls. Carnaval 
1° Cls. Salvador Jurado  
1° Cls. Eric Arturo Delvalle 
1° Cls. José A. Remón C.
1° Cls. Independecia de Panamá
1° Cls. VIII Clásico Int.  del Caribe
2° Cls. 11 de Octubre  
2° Copa Marlboro  
3° Cls. Sociedad de Criadores
4° Cls. Toma de la Bastilla
1975   
1° Cls. Salvador Jurado  
1° Cls. José P. Paredes  
1° Cls. Louis Martinz  
1° Cls. José A. Remón C.
2° Cls. Presidente de la República
2° Cls. II Derby Nacional
2° Cls. 11 de Octubre  
5° Cls. Confraternidad del Caribe
1976   
1° Cls. Heraclio Barletta B. 
1° Cls. Francisco Arias Paredes 
2° Cls. Presidente de la República
2°  Cls. José A. Remón Cantera 
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CAMPAÑA EN PANAMÁ      

Año VC 1 2 3 4 5  FM Sumas ganadas

1973 7 7      $24,835

1974 11 6 2 1 1  1 $45,030

1975 13 9 4     $53,720

1976 6 2 4     $24,360

Total 37 24 10 1 1  1 $147,945

CAMPAÑA EN PUERTO RICO      

1974 1 1      $30,000

CAMPAÑA EN VENEZUELA      

1975 1     1  $1,000

Total 39 25 10 1 1 1 1 $178,945
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David Beitía, el fotógrafo, asegura haber sido tes-
tigo de que después de su última participación, 
tras regresar al repeso, el entrenador Alberto 
Paz Rodríguez lo observó detenidamente, palpó 

una de sus patas y dio el dictamen que nadie quería escu-
char: “Ya no puede más, se acabó”.

    Los veterinarios también estuvieron de acuerdo y “Ca-
calí” Arias aceptó la situación porque lo que menos quería 
era ver lastimado a su campeón.

BARREMINA
UNA HISTORIA 

DE GLORIA Y 
CONSOLIDACIÓN

     EL PODER Y PRESTANCIA DE BARRERIMA 
FUERON TAN INDISCUTIBLES QUE NADIE QUERÍA 
QUE SE RETIRARA, MUCHOS MENOS LA EMPRESA 
QUE LO HABÍA ASEGURADO, PERO EN 1976 SU 
HISTORIA COMO CORREDOR LLEGÓ A SU FIN.

Ana Elena Chiari de Arias y “Cacalí” Arias reciben a 
Barremina tras ganar el clásico Navidad de 1973.



   Pero había un protagonista para el cual el retiro de 
Barremina no era un buen negocio. Se trataba de una 
compañía aseguradora, la que se negó a pagar la póliza 
bajo el argumento de que, según los especialistas de ellos, 
el fornido alazán todavía podía competir. El caso llegó 
hasta los tribunales y, finalmente, la justicia le dio la ra-
zón a la familia Arias, y la aseguradora les tuvo que pagar 
$50,000. Ese proceso duró varios años

     Barremina debutó en el segundo semestre de 1973, 
pero antes que se estrenara se presagiaba lo  que iba ser. 
El corpulento potro hijo de Royal Medal lo hacía todo bien 

en los entrenamientos, así que lo primero que había que 
hacer era ponerle un “nombre de pelea” como le gustaban 
a “El Mago” Farrugia. Enseguida fue descartado Royal Pa-
chá por el pegajoso y contundente Barremina.

      Y es así que el nieto de Moslem ganó siete carreras al 
hilo con los Farrugia y fue campeón a los dos años. De las 

    Ganó 6 de 11 en 1974, su segundo 
año, en el cual se impuso en cinco clá-
sicos incluyendo el Internacional del 
Caribe y un segundo lugar en el 11 de 
Octubre, sobre 2,600 metros, dos me-

ses antes de ir a Puerto Rico.
Otra de 
Barremina, esta 
vez ganando el 
hándicap Unión 
Nacional del 
Ciegos en 1975.



siete victorias, cuatro fueron en clásicos, incluido 
“El Futurity” que es como se conocía al Navidad en 
esa época. Esto fue como un presagio, porque lo 
que hizo Barremina a los dos años fue apenas una 
clarinada sobre lo que vendría en el futuro.

    Ganó 6 de 11 en 1974, su segundo año, en el cual 
se impuso en cinco clásicos incluyendo el Interna-
cional del Caribe y un segundo lugar en el 11 de Oc-
tubre, sobre 2,600 metros, dos meses antes de ir a 
Puerto Rico.

     De vuelta, en el 75, Barremina se impuso en 9 
de sus 13 carreras y fue su temporada más produc-
tiva en Panamá con $53.720 en ganancias. Fue de 
nuevo al Caribe, esta vez al Confraternidad en Ve-
nezuela, donde terminó quinto y falló en el clásico 
Presidente al llegar segundo como escolta de El 
Magnífico.

    Cerró su campaña como pistero en 1976. Solo 
corrió seis veces, ganó dos y volvió a ser segundo 
en el  Presidente, esa vez Viste lo dejó en el camino.

     Su campaña se resume en 39 presentaciones, 25 
triunfos, 10 segundos lugares, un cuarto, un quinto 
y solo quedó fuera de la plata en una ocasión. Inclu-
yendo sus presentaciones en Puerto Rico y Vene-
zuela amasó $178,945 en sumas ganadas. Ganó 16 
clásicos.

Tras pasar a la reproducción en el Haras Cerro 
Punta y después a otro plantel de crianza, fue sacri-
ficado el 23 de julio de 1982.

Nicanor Navarro y 
los esposos Arias 
en otra victoria 
del hijo de Royal 
Medal.



5BBARREMINA, 
CONTRARIO A SU ESTILO

EN 1974, JACINTO VÁSQUEZ ESTABA RANQUEADO COMO UNA LUMINARIA DEL 
SILLÍN EN ESTADOS UNIDOS. EN PANAMÁ, LA GENTE LO ADMIRABA; Y ALBERTO 
PAZ RODRÍGUEZ, EL ENTRENADOR QUE COMENZABA A REPUNTAR EN  NUESTRO 

MEDIO, LE TENÍA FE AL LÁTIGO SANTEÑO.

Un ángulo del primer 
paso del pelotón ante 
la tribuna en el clásico 
del Caribe de 1974.



Ese año, Barremina se había consagrado como el 
mejor caballo nacional de la época. Esa misma 
temporada, con tan solo 3 años, amasó ocho clási-
cos y un brillante segundo lugar en el clásico 

Guardia Nacional (11 de Octubre) escoltando nada más y 
nada menos que a Tabacal en una carrera de 2,600 me-
tros.

   Con estos créditos, el musculoso alazán, hijo de Royal 
Medal en Bacacay, ganó la representación nacional para 
el VIII Clásico Internacional del Caribe que se celebró en 
el hipódromo El Comandante, en Puerto Rico.

  Paz Rodríguez persuadió a “Cacalí” Arias para llevar a 
Jacinto Vásquez a la isla con la intención  de darle a Pana-
má su segundo éxito en la competencia regional que ya 
gozaba de cierto prestigio.

   “Mi abuelo era de los que preferían que sus caballos 
fueran a la punta”, cuenta Emmanuel Arias, nieto de “Ca-
calí”.  Pero en Puerto Rico las cosas serían distintas.

    Una vez en  la isla y llegado Jacinto Vásquez para mon-
tar a Barremina, le comunicó al propietario del Stud Cha-
raco  que tras estudiar la carrera, a los rivales que había y 
hablar con el entrenador, había tomado la decisión de que 
debía dejar a Barremina fuera del tren de carrera.

    “Cacalí” Arias, hombre práctico, sabía que los que iban 
adelante estaban más cerca de la meta que el resto de sus 
rivales; además, de que los riesgos de sufrir contratiem-
pos -como no encontrar paso o ser estorbado-, eran más 
altos para  los que andaban en medio del pelotón.

 Llegó la hora. El timbre sonó y el pelotón salió a ga-
lope tendido. En las graderías se escuchaba el rugir 
de la afición local. Al menos cinco caballos iban por 
delante de Barremina, que se quedó a unos nueve 
largos cuando tocaron la meta por primera vez.

Jacinto 
Vásquez, sobre 
Barremina, en el 
paseo protocolar 
en Puerto Rico, 
1974.



   Así  que el plan de Jacinto Vásquez no le 
cuadraba mucho, pero lo respetaba.

   Llegó la hora. El timbre sonó y el pelotón 
salió a galope tendido. En las graderías se 
escuchaba el rugir de la afición local. Al me-
nos cinco caballos iban por delante de Barre-
mina, que se quedó a unos nueve largos 
cuando tocaron la meta por primera vez.  El 
grupo era liderado por  Princesa, Indian Fla-
me, Tanius, Yerba Mora, incluso, Camello M., 
el otro panameño en la carrera, iba delante 
de Barremina.

    Desde el palco principal, “Cacalí” Arias 
observaba con frustración la escena y se des-
hizo de sus binoculares como para no ver lo 
que parecía una tragedia; aparentemente 
todo estaba perdido.

    Así se fueron durante los primeros 1,375 
metros, aproximadamente, cuando Jacinto 
Vásquez puso el pie en el acelerador y co-
menzó a verse algo de luz en el túnel. Barre-
mina comenzó a pasar caballos de dos en 
fondo, y a “Cacalí” Arias le volvió el corazón 
al pecho y el alma al cuerpo. Cuando entra-
ron a la recta final, Barremina iba pisando 

 “Cacalí” Arias, hombre 
práctico, sabía que los 
que iban adelante esta-
ban más cerca de la meta 
que el resto de sus riva-
les; además, de que los 
riesgos de sufrir contra-
tiempos -como no encon-
trar paso o ser estorba-
do-, eran más altos para  
los que andaban en me-
dio del pelotón.

El entrenador Alberto Paz 
Rodríguez y un séquito 
de panameños reciben a 
Barremina tras ganar el 
Internacional del Caribe.

Varios ángulos del Caribe 
ganado por Barremina



duro, su propietario recuperó la fe y 
se sumó al grupo de panameños que 
comenzaba a celebrar la poderosa 
demostración de su pupilo que ganó 
la carrera por cinco largos y medio 
sobre Tanius, Batinyen y Barlovento. 

    Curiosamente, los punteros --en su 
mayoría-- llegaron rezagados, con lo 
que la estrategia diseñada por Jacinto 
Vásquez resultó efectiva, aunque para 
nada incidió en la preferencia de “Ca-
calí” Arias de ver - siempre que se 
pudiera- que los colores del Stud Cha-
raco estuvieran señalándoles el cami-
no a sus rivales o, por lo menos, hus-
meando en los predios de la punta.  
Porque el que va adelante está más 
cerca de la meta que el resto.

Barremina 
ganando el 

clásico Enrique 
De la Guardia el 

21 de octubre de 
1973.

Este es el trofeo que 
se le entregó a “Cacalí” 
Arias por el triunfo en 
el Internacional del 
Caribe.
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  STUD CHARACO, 

COLORES 
INTERNACIONALES
    SI BIEN BARREMINA ES LA ESTRELLA QUE 

DA LUZ AL STUD CHARACO EN LA SERIE 
HÍPICA DEL CARIBE, LA HISTORIA TIENE A 

OTROS PROTAGONISTAS Y COMENZÓ TRES 
AÑOS ANTES DE LA APARICIÓN DEL “CRACK”.



Según los registros del Caribe, Barremina se 
constituyó en el octavo ganador del Inter-
nacional del Caribe al imponerse en la edi-
ción de 1974. Esto lo convirtió, además, en 

el segundo ganador que tuvo Panamá en la más 
importante competencia hípica de la región.

   Pero la trayectoria internacional de Barremina 
no terminó allí, ya que al año siguiente (1975) con 
4 años de edad volvió, esta vez a Venezuela, para 
tratar de conquistar la Copa Confraternidad. La 
suerte no lo favoreció y terminó en la quinta posi-
ción detrás de los venezolanos Gran Tiro, Guache 
y Preludios, así como del mexicano Batinyen al 

que había vencido el año ante-
rior en Puerto Rico. Correspon-

dió a Nicanor Navarro montar en 
esta oportunidad a Barremina, después 

de que un año antes había sido desplazado 
por Jacinto Vásquez.
Los pioneros
   La trayectoria caribeña de “Cacalí” Arias y su 
Stud Characo comenzó en 1971 con la partici-
pación de Jovencito en el evento Internacional  
del Caribe que, bajo las botas de Rubén Her-
nández, ocupó la novena posición y lo pre-
sentó Luis Humberto “El Mago” Farrugia.

   Dos años más tarde, en 1973, cuando Pana-
má fue sede de la Serie del Caribe y logramos 
nuestra primera victoria a través de la locomoción 
de Montecarlo, el Stud Characo estuvo representa-
do. Primero con  la potranca Queen Nani que com-

pitió en la Copa Latinoamericana Marlboro y ter-
minó en el séptimo lugar con Nicanor Navarro y 
también bajo los cuidados de “El Mago” Farrugia.

   Por su parte, ese mismo 1973,  Alvarito fue par-
te de los cuatro representantes panameños que 
hubo en el Internacional del Clásico del Caribe. 
Con Arnulfo Haldar en el sillín de mando el tam-
bién representante del Stud Characo arribó en la 
séptima detrás de Montecarlo y cinco más.

  En resumen, el Stud Characo tuvo presencia en 
seis eventos regionales incluidos los clásicos Inter-
nacional del Clásico del Caribe, Copa Confraterni-
dad y Latinoamericana Marlboro. En ese recorrido 
participaron tres entrenadores, cinco jinetes y, por 
supuesto, “Cacalí” Arias no se perdió ningún deta-
lle y gozó cada participación. 

Año   Ejemplar  Evento  Posición  Jinete

1974 BARREMINA CLÁSICO DEL CARIBE 1 JACINTO VÁSQUEZ

1975 BARREMINA COPA CONFRATERNIDAD 5 NICANOR NAVARRO

1973 ALVARITO CLÁSICO DEL CARIBE 7 ARNULFO HALDAR

1973 QUEEN NENI COPA LATINOAMERICANA MARLBORO 7 NICANOR NAVARRO

1971 JOVENCITO CLÁSICO DEL CARIBE 9 RUBÉN HERNÁNDEZ
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  TOY Y TERRIBLE
UNA DUPLA DE TERROR

SI HUBO OTROS EJEMPLARES, APARTE DE BARREMINA, QUE SIMBOLIZAN EL CARÁCTER 
COMPETITIVO, LA GARRA, EL PODER Y EL ESPÍRITU DE LUCHA QUE SON LOS VALORES QUE 

DISTINGUIERON A “CACALÍ” ARIAS  Y SU STUD CHARACO, ESOS FUERON SIN DUDA LA DUPLA 
COMPUESTA POR TOY Y TERRIBLE.
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Lo bueno para su establo 

y lo malo para la com-
petencia era que, gene-
ralmente, competían 

en la misma llave de apuesta, 
por lo que siempre eran duros 
de roer. No hubo carrera gran-
de de la época en la que Toy y 
Terrible no estuvieran.

   Prevalece en el recuerdo de 
muchos el clásico Carnaval  de 
1977, en el que Toy se impuso y 
Terrible fue su escolta.

    Muchos años después de su 
retiro todavía hay quienes -con 
un dejo de respeto- dicen de 
Toy (juguete en español) que 
con él no se podía jugar, y en 
cuanto a Terrible, coinciden en 
que había que cuidarse, porque 
meterse con él era cosa seria. Y 
no solo lo demostraron aquí, 
sino que los reexportaron a 
EE.UU. para hacer campaña y 
lo hicieron con bastante éxito. 
Más tarde fueron devueltos a 
Panamá para seguir dando que 
hacer, primero en la pista, lue-
go en la crianza.

Toy aquí, Bar Rull allá Terrible, un general 

Toy llegó entre 
los tres primeros 
en el 50% de sus 
participaciones.

. Terrible fue durante 
muchas temporadas 

un protagonista de 
los mejores clásicos 

en el HPR.
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A diferencia de Toy, Terri-

ble no hizo mucho du-
rante su paso por EE. 
UU., pero en Panamá 

fue realmente un destroyer. “Su 
nombre lo decía; ese no respetaba 
a nadie”, cuenta un hípico de la 
época.

    Terrible fue un hijo de Terrible 
Tiger que estuvo activo entre 1976 
y 1981, tanto en Panamá como en 
EE.UU. Ganó 20 de sus 61 partici-
paciones para un 33% de efectivi-
dad; además, fue 11 veces segundo 
y en 6 ocasiones llegó tercero, 
para cerrar su campaña con 
$71,160 en ganancias. Tuvo un pro-
medio de ingresos de $1,167 por 
cada carrera en la que participó.

    No importaba la distancia, el 
peso ni los rivales, donde hubo 
una carrera grande ahí estuvo 
Terrible, y no como uno más, sino 
como protagonista.

     En Panamá ganó los clásicos 
Junta de Control de Juegos (Gr. 1), 
La Prensa (Gr. 2), Independencia 
de los Estados Unidos de América 
(Gr. 2) y el Temístocles Díaz Q. 
(Gr. 3). 

Terrible, un general 
en la pista

    Su año más productivo fue 
1977, cuando ganó 10 de sus 16 
salidas y acumuló $30,730 en 
premios. Esto fue lo que le valió 
su pasaporte para volver a EE.
UU. de donde era oriundo.

   En la Florida se estrenó en 
Gulfstream Park el 26 de abril de 
1978, y su presencia se extendió 
hasta el 11 de noviembre de ese 
mismo año. Aunque no pudo 
ganar, terminó 9 veces entre los 
cinco primeros.

    En Panamá su nombre figuró 
en las carteleras junto a caballos 
portentosos como El Manut, Vis-
te, El Magnífico, Bragado, Des-
ahuciada, Dugul, Loren Raff, El 
Foráneo, Flamingo y otros.   

    Terrible fue segundo en los 
clásicos Carnaval (Gr. 2), Derby 
de Panamá (Gr. 1), Junta de Con-
trol de Juegos  (Gr. 2) y la Copa 
Piccolo (Gr. 3). También figuró 
tercero en los clásicos Año Nue-
vo (Gr. 1) y Rubén Orillac. 

    Corrió y ganó contra los me-
jores de la época.  Tras su retiro 
sirvió como padrillo en las haras 
San Isidro y Los Guayacanes.
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Debido a su conformación física, “Cacalí” Arias decidió 

bautizarlo con el nombre de Toy, ya que era tan peque-
ño que parecía un juguete. Este hijo de Ole Bob Bowers 
nació el 23 de abril de 1974 y compitió en 38 carreras, 

de las cuales ganó 15 y amasó premios totales por $87,658.
   Su brillante hoja de servicios incluye 13 segundos puestos y 3 

terceros, guarismos que dan cuenta de que en al menos 31 de sus 
38 salidas a la pista llegó en las tres primeras posiciones.

     Toy tuvo un promedio de ganancias por carrera de $2,307 y 
entre sus logros se contabilizan victorias y figuraciones en com-
petencias de primer nivel, tanto en Panamá como en EE.UU.

     Su presencia en las pistas se extendió de 1976 a 1978, inclu-
yendo su paso por el Norte, que fue del 13 de mayo al 2 de diciem-
bre de 1978.

      En Estados Unidos hubo que cambiar su nombre a Bar Rull 
debido a que al ser llevado de regreso se comprobó que ya había 
en ese territorio un caballo con el mismo nombre. Los hipódro-
mos de Calder y Gulfstream, en la Florida, fueron sus escenarios, 
y Nicanor Navarro y Jacinto Vásquez estuvieron muchas veces 
ahí para montarlo mientras estuvo bajo los cuidados de José 
“Pepe” Méndez. Toy salió de EE.UU. con cuatro ganadores, mu-
chas figuraciones, con un stakes (clásico) y hasta con una oferta 
por él que, por supuesto, fue rechazada por “Cacalí” Arias.

    En Panamá ganó los clásicos Carnaval (Gr. 2) y Sociedad de 
Empleados de Corral, además figuró segundo en el  clásico Año 
Nuevo (Gr. 1), en el José Pablo Paredes (Gr. 1), en  la Copa Aero-
náutica Civil y en el Rubén Orillac, Más tarde sirvió como padro-
te y entre su prole hay que mencionar a Giorgio (Toy en Racusa 
por Apollo Streak) que hasta el 2016 tuvo el récord de nacionales 
para la distancia de 1,400 metros y ganó 23 carreras.

Toy aquí, 
Bar Rull allá
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        1971       

17-Ene. Fuerza Aérea Panameña Snow King M. Zuñiga 114 1,300 Mts. Buena 01:23 3/5 4.000,00 1.080,00 Stud El Aguila I. Jiménez Jovencito Blue Bird Chito 

07-Mar. Ramón E. Mora Silver S. Godoy 126 1,200 Mts. Buena 01:15 4/5 3.000,00 960,00 Stud Mamoni E. Harding Key Princess Jovencito Marat 10

18-Jul. Eric y Arturo Delvalle Jovencito E. Aguirre 118 1,400 Mts. Fangosa 01:27 3/5 4.000,00 880,00 Stud Characo L. H. Farrugia Sicodélico Chito Goliat 7

        1972        
13-Feb. Carnaval  Curvet R. López 116 1,800 Mts. Buena 01:58 5.000,00 1.300,00 J. D. Stable I. Jiménez Nereida Persian Boy Ala Tau 7

19-Mar. Francisco Arias Paredes Eugenio H. Garibaldo 106 1,200 Mts. Buena 01:14 1/5 10.000,00 5.000,00 A. de López F. Rodríguez El Mandamas El Magnate Ala Tau 13

09-Abr. Tomás Gabriel Duque Betsabe II H. Hernández 126 2,000 Mts. Lenta 02:11 4/5 5.000,00 950,00 Stud I. F. D. M. Bedoya M. Ala Tau Graprefruit Imprevu 5

24-Sep. Ed. Chiari y C.  Mendez de Chiari Idarela N. Navarro 112 1,100 Mts. Buena 01:07 3/5 5.000,00 1.050,00 Stud Characo L. H. Farrugia Zouavela Noonlady Snow Queen 6

17-Sep. Junta de Control de Juegos El Mandamas M. Zuñiga 128 2,000 Mts. Buena 02:05 1/5 10.000,00 2.500,00 Stud Evelani I. Jiménez Caroteno Sicodélico Tudor Boy 7

11-Oct. Guardia Nacional El Mandamas M. Zuñiga 128 2,600 Mts. Buena 02:49 20.000,00 5.800,00 Stud Evelani I. Jiménez Paulus Sicodélico Caroteno 9

28-Nov. Cuerpo de Bombero Sicodélico R. López 124 2,000 Mts. Buena 02:11 1/5 6.000,00 1.020,00 Stud El Aguila I. Jiménez Tornasol Popi Jovencito 5

02-Dic. IX Congreso Panamericano 

 de Farmacioa Bioquimica El Mandamas M. Zuñiga 128 1,800 Mts. Buena 01:56 5.000,00 1.150,00 Stud Evelani I. Jiménez Paulus Imperium Jovencito 7

        1973        

22-Jul. Ernesto Navarro Zouavela S. Godoy 118 1,400 Mts. Buena 01:28 1/5 6.000,00 840,00 Stud D. M. Félix Rodríguez Idarela Melody Miss Golf 4

26-Ago. Sociedad de Jinetes Tío Fico H. Hernández 124 1,800 Mts. Buena 02:00 1/5 6.000,00 1.440,00 Stud El Contendor Eduardo Mondol Tupamaro Alvarito Ursus 7

30-Sep. Sociedad de Criadores Montecarlo M. Zuñiga 118 1,800 Mts. Buena 01:59 6.000,00 1.080,00 S. Dolores Schulte Félix Rodríguez Fusil Tupamaro Alvarito 6

21-Oct. Enrique de la Guardia Barremina N. Navarro 118 1,100 Mts. Buena 01:07 1/5 6.000,00 1.260,00 Stud Characo Andrés Farrugia Fandanguero Camello M. Snow Wing 5

28-Oct. Soc.  de Empl.  de Corral Barremina N. Navarro 110 1,400 Mts. Buena 01:28 2/5 5.000,00 900,00 Stud Characo Andrés Farrugia Esperanza El Magnífico Wandering Beaty 4

25-Dic. Navidad (Futurity) Barremina N. Navarro 118 1,400 Mts. Buena 01:29 2/5 7.000,00 1.125,00 Stud Characo Andrés Farrugia Snow Wind Vuelo Royal Jac 5

FIGURACIONES EN
CLÁSICOS DEL STUD 
CHARACO

Toy ganando el clásico Mozos de Corral.



        1974        

27-Ene. Alberto De Obarrio Camello M. H. Garibaldo 114 1,400 Mts. Buena 01:29 1/5 6.000,00 1.500,00 Stud Isabelita José Reyes M. Farolillo Penelope Alvarito 7

24-Feb. Carnaval Barremina M. Zuñiga 106 1,800 Mts. Buena 01:59 4/5 5.000,00 1.450,00 Stud Characo Andrés Farrugia Calvino Amura Bewak 8

10-Mar. Ramón E. Mora Esperanza M. Torres 113 1,200 Mts. Buena 01:15 1/5 5.000,00 1.990,00 Stud El Aguila Isaac Jiménez Queen Nani Zouavela La Waika 9

18-Abr. Tomás G. Duque Noon Lady R. López 121 1,400 Mts. Buena 01:30 2/5 6.000,00 1.260,00 Stud Evelani Alb. Paz Rodríguez Queen Nani Zouavela Penelope 7

14-Jul. Toma de la Bastilla Eugenio M. Zuñiga 118 1,400 Mts. Lenta 01:28 2/5 7.000,00 2.940,00 Amelia de López Simeón English Papilungo Gorrit Barremina 11

28-Jul. Eric y Arturo Delvalle Barremina N. Navarro 118 1,400 Mts. Buena 01:29 1/5 6.000,00 1.080,00 Stud Characo Andrés Farrugia Caribe Vuelo Camello M. 6

08-Sep. Gral J.A. Remón Cantera Barremina N. Navarro 120 2,000 Mts. Lenta 02:16 10.000,00 2.700,00 Stud Characo Alb. Paz Rodríguez Vuelo Caribe Tornasol 8

29-Sep. Sociedad de Criadores Moustache N. Navarro 118 1,800 Mts. Lenta 02:01 4/5 6.000,00 600,00 Dolores Schulte Félix Rodríguez Vuelo Barremina  3

11-Oct. Día de la Revolución Tabacal G. Rojas 128 2,600 Mts. Lenta 02:53 1/5 22.500,00 6.525,00 Tania Stable Alberto A. Váldes Barremina Bewak Caribe 9

03-Nov. Independencia de Panamá Barremina N. Navarro 118 1,800 Mts. Buena 01:56 1/5 12.500,00 3.000,00 Stud Characo Alb. Paz Rodríguez Camello M. Moustache Vuelo 8

17-Nov. Copa Marlboro Camello M. J. Velásquez 118 1,800 Mts. Lenta 01:57 1/5 15.000,00 2.400,00 Stud Isabelita José Reyes M. Barremina Moustache Caribe 5 

        1975        

06-Abr. Salvador Jurado Barremina M. Zuñiga 124 1,800 Mts. Lenta  02:00 6.000,00 840,00 Stud Characo Alb. Paz Rodríguez Montañero   

20-Abr. José Pablo Paredes Barremina N. Navarro 118 2,000 Mts. Lenta  02:10 1/5 15.000,00 3.750,00 Stud Characo Alb. Paz Rodríguez El Magnífico Alpinista Tabacal 7

18-May. Presidente de la República El Magnífico J. Velásquez 128 2,600 Mts. Fangosa 02:52 1/5 30.000,00 10.500,00 Stud Isabelita J. Reyes Barremina Consagración Bambouk 8

10-Ago. Louis Martinz Barremina V. Tejada 124 1,800 Mts. Pesada 01:59 4/5 6.000,00 1.620,00 Stud Characo Alb. Paz Rodríguez Vuelo Snow Wind Tencha 4

17-Ago. II Derby de Panamá Laberinto M. Torres 122 1,800 Mts. Buena 01:55 3/5 12.500,00  Stud Marcela Carlos Rennert Barremina Snow Keep Tantalo 14

31-Ago. Gral J.A. Remón Cantera Barremina V. Tejada 124 2,000 Mts. Fangosa 02:10 4/5 10.000,00 1.700,00 Stud Characo Alb. Paz Rodríguez Snow Wind Montañero Montecarlo 5

12-Oct. Día de la Revolución Phony H. Garibaldo 128 2,600 Mts. Lenta  02:57 25.000,00 6.750,00 Stud Marcela Carlos Rennert Barremina Tabacal Bambouk 8

        1976        

11-Ene. Temistocles Díaz El Ingeniero J. Velásquez 114 1,800 Mts. Buena 02:02.3 5.000,00 1.950,00 Stud Isabelita José Reyes M. Escrupuloso Carbonero M -1 12

22-Feb. Heraclio Barletta B. Barremina N. Navarro 124 1,200 Mts. Buena 01:14.3 6.000,00 1.260,00 Stud Characo Alb. Paz Rodríguez Montecarlo Vuelo Taj Mahal 6

28-Mar. Fco.  Arias Paredes (Vel) Barremina N. Navarro 118 1,200 Mts. Buena 01:13.1 10.000,00 3.100,00 Stud Characo Alb. Paz Rodríguez Lahue Montecarlo El Magnífico 9

02-May. Día del Trabajo Escrupuloso O. Gómez 118 2,000 Mts. Lenta 02:12 5.000,00 1.250,00 Stud Vogue Alberto A. Váldez Carbonero D’ Artagman Snow Hill 8

16-May. Presidente de la República Viste José L. Vargas 122 2,600 Mts. Buena 02:54.3 30.000,00 10.200,00 Stud Las Palmas David Yau Barremina El Magnífico Azulado 10

20-Jun. República de Venezuela Viste N. Navarro 122 1,800 Mts. Buena 01:55.4 5.000,00 1.300,00 Stud Las Palmas David Yau Carbonero Escrupuloso Presagio 7

25-Jul. Eric y Arturo Delvalle El Manut M. Pedroza 114 1,400 Mts. Lenta 01:31.1 6.000,00 1.440,00 Stud Great Game Juan C. Maturcci Medallon Falaz Tallador 8

29-Ago. Gral J.A. Remón Cantera Barnabas A. Valdivieso 112 2,000 Mts. Buena 02:12 10.000,00 1.200,00 Stud Campo Azul Eric H. Gittens Barremina Falaz  3

03-Oct. Rubén Orillac Jachal II H. Gaibaldo 118 1,400 Mts. Lenta 01:30 5.000,00 1.400,00 Stud Ali Baba Aurelio Rojas Toy Terrible Nawad 9

24-Oct. Soc. de Dueños de Caballos Fermoy L. J. Martínez 128 1,800 Mts. Lenta 02:00 6.000,00 3.240,00 Stud Peñarol Esteban Perdomo Aldun Huayun Tallador 13

05-Nov. Soc. de Empleados de Corral Toy N. Navarro 120 1,800 Mts. Lenta 02:02.4 6.000,00 1.320,00 Stud Characo Alb. Paz Rodríguez Jachal II Mamia Madigan 6

12-Nov. Guardia Nacional Medal Play N. Navarro 124 2,000 Mts. Lenta 02:16.3 7.500,00 675,00 Green Fee Stable Alb. Paz Rodríguez Falaz Tallador  



        1977        

08-Ene. Temistocles Díaz Terrible N. Navarro 118 1,800 Mts. Lenta 01:58 5.000,00 1.300,00 Stud Characo Alb. Paz Rodríguez Ix Raff El Condor Aldun 8

20-Feb. Carnaval Toy N. Navarro 116 1,800 Mts. Lenta 01:56.1 5.000,00 1.150,00 Stud Characo Alb. Paz Rodríguez Terrible Ñanduti Addis Abeba 6

17-Abr. José Pablo Paredes Bragado M. Zuñiga 128 2,000 Mts. Buena 02:07 15.000,00 5.550,00 S. Dolores de Schulta Isaac Jiménez Toy El Magnífico Viste 10

10-Jul. I Copa Aeronautica Civil Desahuciada A. Credidio 108 1,400 Mts. Lenta 01:27.1 10.000,00 1.400,00 Haras San Miguel Alb. Paz Rodríguez Toy Bellot Don Hildeman 

28-Ago. IV derby Anual de Panamá Bragado M. Zuñiga 126 1,800 Mts. Lenta 01:55.4 12.500,00 460,00 S. Dolores de Schulta Isaac Jiménez Terrible El Manut Viste 14

06-nov. Clás. La Prensa Terrible N. Navarro 120 1,800 Mts. Buena 01:57.3 5.000,00 700,00 Stud Characo Alb. Paz Rodríguez Dugul Loren Raff Maharaja 4

04-Dic. Junta de Control de Juegos Terrible L. Santamaria 120 2,000 Mts. Buena 02:10.1 10.000,00 4.100,00 Stud Characo Alb. Paz Rodríguez Bragado El Manut Viste 10

        1979        

01-Jul. Independencia de los EE. UU. Terrible I. Ayarza 119 1,800 Mts. Buena 01:57 10.000,00 5.300,00 Stud Acha Alb. Paz Rodríguez El Foraneo Viste Flamingo 14

09-Dic. Raúl Espinosa Polinger F. De la G. 126 2,000 Mts. Buena 02:10 10.000,00 3.800,00 Stud Acha Alb. Paz Rodríguez Portobello Liberación Ali Baba 7 

        1981        

13-Sep. Eduardo y Carolina 

 Méndez de Chiari Febrifuga N. Abrego 116 1,100 Mts. Buena 01:09.2 10.000,00 2.100,00 Stud I. F. D. Ibero Fernández Elegida Characa Radio Patrulla 6 

25-Oct. Ernesto De La Guardia Febrifuga N. Abrego 110 1,200 Mts. Buena 01:15.1 10.000,00 1.700,00 Stud I. F. D. Ibero Fernández Matador Characa El Idolo 4 

        1982        

28-Nov. Cuerpo de Bomberos Azúcar C. Vergara 119 1,400 Mts. Buena 01:31.1 10.000,00 3.600,00 Stud Characo Alb. Paz Rodríguez Covadonga Golosina Año Dos Mil 11 

19-Dic. Raúl Espinosa El Cómico M. Linares 124 2,000 Mts. Lenta 02:11 15.000,00 4.350,00 Stud Los Novatos Dario Ramos Negro M. Azúcar Golosina 7 
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DEFENSORES DEL CHARACO 
CAMPAÑAS VARIAS

TRAS HABERSE DESTACADO COMO UN BRILLANTE CORREDOR Y BUEN 
GANADOR EN PANAMÁ, LOS OJOS DE MUCHOS ESTABAN SOBRE TOY.

CAROTENO (ARG.) 
Macho mulato nacido en 1968        

Campaña en Panamá        

Año VC 1 2 3 4 5  FM Sumas ganadas

1972 10 4 1 1 1  3 $8,055

1973 4 1     3 $1,235

1974 3  1    3 $240

1975 3 1     2 $780

Total 20 6 2 1 1  10 $19,310



JOVENCITO (PAN.)
Macho mulato nacido en 1968. Hijo de Rescatado en Amelucha oir Arabian Night

Campaña en Panamá        

Año VC 1 2 3 4 5  FM Sumas ganadas

1970 4 2 1 1    $2,680

1971 21 11 2 4 2  2 $12,782,50

1972 17 9 4  3  1 $11,850

1973 9 3  2 3  1 $4.450

Total 51 25 7 7 8  4 $31,762.50

GIORGIO (PAN.)        

Macho mulato nacido en 1983. Hijo de Toy en Racusa  por Apollo Streak   

Campaña en Panamá        

Año VC 1 2 3 4 5  FM Sumas ganadas

1986 20 7 3 6 1 2 1 $25,270

1987 13 9 2 1  1 1 $32,450

1988 16 5 6 3 1  1 $14,587

1989 4 2    1 1 $3,587

Total 53 23 11 10 2 3 4 $75,855

1987: Ganó el clásico Reginald Douglas      

PALQUEPUEDA ARG.)       
Macho colorado nacido en 1963. Hijo de  Undefeated en  Placa por Black Peater  

Campaña en Panamá        

Año VC 1 2 3 4 5  FM Sumas ganadas

1970 10 2 1 1 1  2 $2,280

1971 27 3 8  4  12 $4,585

1972 24 2 3 7 3  9 $3,700

Total 61 7 12 8 11  23 $10,565

 

       

BIZCOCHITO ARG.)       

Macho colorado nacido en 1966. Hijo de  Luxsemburgo en Rose Of York por Babu´s 

Peater        

Campaña en Panamá        

Año VC 1 2 3 4 5  FM Sumas ganadas

1970 7   2 2  3 $300

1971 21 1 2 3 5  10 $1,610

1972 41 2 6 3 3  27 $3,240

1973 2      2 $300

Total 71 3 8 8 10  42 $5,450

ALA TAU ARG.)        

Hembra mulata nacido en 1968 

Campaña en Panamá        

Año VC 1 2 3 4 5  FM Sumas ganadas

1971 5 3     2 $2,015

1972 11 5 2 1 2  1 $6,910

1973 6 3  1   2 $2,675

1974 11 4 2    5 $4,340

Total 33 15 4 2 2  10 $15,940



IDARELA (PAN.)
Hembra colorada nacida en 1970. Hija de  Croupier  en Serena’s Pat por Fairey Ful-

mer        

Campaña en Panamá        

Año VC 1 2 3 4 5  FM Sumas ganadas

1972 11 5 1 3   2 $10,160

1973 16 7 4 2 1  2 $8,610

1974 4  3  1   $1,235

1975 19 7 6 4 1 1  $11,310

1976 10 3 1 4 2   $6,186

Total 50 22 15 13 5 1 4 $37,501

1972: Ganó el clásico Eduardo Chiari y Carolina Méndez de Chiari   

TALLADOR (PAN.)        

Macho mulato nacido en 1973. Hijo de Croupiet en Silky Sylvia por Whodunit  

Campaña en Panamá        

Año VC 1 2 3 4 5  FM Sumas ganadas

1975 11 2 1    1 $4,090

1976 23 7 7 6 3  1 $15,700

1977 20 6 5 3 1 2 3 $10,496

1978 20 2 1 2 5 5 5 $4,166

1979 24 1 5 1 1 3 13 $3,176

1980 5  3    2 $870

Total 96 18 22 12 9 10 25 $38,498

QUEEN NANI (PAN.)        

Hembra mulata nacida en 1970. Hija de  Garbeau en Dream Rive por Nadir   

Campaña en Panamá        

Año VC 1 2 3 4 5  FM Sumas ganadas

1972 9 4     5 $5,070

1973 7 4  1 1  1 $3,325

1974 4 1 3     $4,130

Total 20 9 2 1 1 1 6 $12,525

CARBONERO (PAN.)
Macho mulato nacido en 1973. Hijo de Royal Medal en Belle Nova Ann por Pet Bully

Campaña en Panamá        

Año VC 1 2 3 4 5  FM Sumas ganadas

1975 6 2 1  1 1 1 $4,510

1976 15 4 4 2 1 3 1 $9,622

1977 20 7 3 3 2 1 4 $14,856

1978 19 4 8 1 3 1 2 $10,048

Total 60 17 16 6 7 6 8 $39,036

1970: Ganó el clásico Cuerpo de Bomberos      

AZÚCAR (PAN.)        

Macho tordillo nacido en 1979. Hijo de Barremina en Racusa  por Apollo Streak  

Campaña en Panamá        

Año VC 1 2 3 4 5  FM Sumas ganadas

1981 5 1 1 1 2  1 $6,125

1982 17 7 1 4  2 3 $25.930

1983 14  3 1 3 4 3 $3,580

1984 31 2 6 3 6 7 7 $10,310

1985 14 7 2 2 1  13 $3,076

Total 86 11 13 11 12 13 26 $49,024

1982: Ganó el clásico Cuerpo de Bomberos      
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¿SABÍAS?
DATOS CURIOSOS

1
Una vez los veterinarios dictaminaron que 

Barremina no podía correr más debido a una lesión.  
La compañía que lo tenía asegurado se negó a 

pagar la póliza bajo el argumento de que, según 
los especialistas de ellos, el fornido alazán todavía 

podía competir. El caso llegó hasta los tribunales 
y, finalmente, la justicia le dio la razón a la familia 

Arias, y la aseguradora les tuvo que pagar $50,000.

El caballo Contrincante, propiedad del Stud Characo, corrió 
solo una tarde (walk-over) debido a que, estando en el 

paddock, varios propietarios decidieron retirar a sus equinos 
en protesta porque, supuestamente, Contrincante 

estaba mal clasificado. Tras confirmarse que no había tal 
despropósito, la administración del hipódromo, liderada 
por Rigoberto Paredes, decidió que la carrera se realizara 

con un solo participante. Así, Contrincante salió a la pista 
con Héctor Garibaldo, quien --según testigos-- casi se cae al 

momento de la partida, e hizo el único walk-over (recorrido en 
solitario) en una carrera oficial  en el Hipódromo Presidente 

Que la primera Copa Piccolo se disputó el 23 de septiembre de 
1977 y el primero en llegar a la meta fue Carbonero, un hijo de 

Royal Medal en Belle Nova Ann, propiedad del Stud Characo 
pero la carrera no terminó ahí.  Víctor Tejada, quien había 
llegado segundo sobre el tordillo Responsabilidad, presentó 

un reclamo contra Carbonero el cual fue acogido. Carbonero, 
oficialmente, pasó al segundo puesto, pero en la práctica 
registró 1:59.3 pata los 1,800 metros.

EN LOS PRIMEROS TRAMOS DEL CLÁSICO DEL CARIBE DE 1974, 

BARREMINA NO QUERÍA RESPONDER AL FRENO. JACINTO 
VÁSQUEZ TUVO QUE CASTIGARLO EN LA ZONA 

ESTOMACAL PARA QUE ABRIERA LA BOCA Y ASÍ PUDO 

ACOMODARLE EL FRENO. QUIZÁS DESDE ALLÍ COMENZÓ A 

CONSTRUIR SU CATEGÓRICA VICTORIA.

QUE JOVENCITO QUE HASTA ENTONCES ERA EL 
MEJOR CABALLO NACIONAL QUE TENÍA “CACALÍ” 
ARIAS,  MURIÓ CUATRO CARRERAS ANTES DEL 

DEBUT DE BARREMINA.

NICANOR NAVARRO, TRAS GANAR CON MOUSTAGE LA 
COPA CONFRATERNIDAD DE 1974 EL DÍA ANTERIOR AL 

INTERNACIONAL DEL CARIBE, RECLAMABA QUE LE 
PERMITIERAN MONTAR A BARREMINA, CUYAS RIENDAS 

HABÍAN SIDO CEDIDAS A JACINTO VÁSQUEZ, EN SU 
REEMPLAZO.

QUE UN EJEMPLAR QUE TUVO “CACALÍ” ARIAS SE LLAMÓ 
“CASI CASI”, ESTO DEBIDO A QUE SU ASPECTO TAN POCO 

AGRACIADO QUE NO PERMITÍA DISTINGUIR BIEN SI ERA 
UN CABALLO PURASANGRE O QUÉ: ERA “CASI CASI” UN  

POQUITO DE TODO.

EL PRIMER NOMBRE QUE SE PENSÓ PARA BARREMINA 
FUE ROYAL PACHÁ CUANDO SE SUPONÍA QUE IBA SER 

PROPIEDAD DE LA FAMILIA DE OBARRIO. NO FUE SINO 
HASTA QUE LLEGÓ A MANOS DE “CACALÍ” ARIAS QUE SE 

DECIDIÓ PONERLE BARREMINA.

AL MOMENTO DE SU RETIRO, EL CABALLO TOY (BAR 
RULL) ERA EL MÁXIMO GANADOR DE DINERO DE 

LA HÍPICA PANAMEÑA.
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