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RESOLUCIÓN 

Para felicitar y reconocer a Norman H. Dávila, legendario narrador de las carreras en el 
Hipódromo Camarero en Canóvanas, tras retirarse luego de una fructífera carrera de 
50 años como una de las voces oficiales en la hípica puertorriqueña.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Al hablar del deporte del hipismo en Puerto Rico, la primera impresión que nos 

viene a la mente es la famosa y legendaria frase: “y abren las compuertas”. Dicha frase 

resonó en las radios de Puerto Rico y en las agencias hípicas por cincuenta (50) años. 

Fue la expresión que utilizó el hoy legendario narrador Norman H. Dávila para narrar 

las sobre 70,000 carreras que tuvo a su cargo en su faena.  

 Norman H. Dávila comenzó a narrar las carreras de la hípica boricua en el 1971, 

en el viejo El Comandante. Sustituyó al narrador Pito Rivera Monge y desde entonces 

fue el narrador oficial del deporte hípico en Puerto Rico. El pasado domingo, 26 de 

enero de 2021 y con 72 años vividos, cerró su carrera con la narración que le dio la 

victoria de Gio’s Girl desde el “palomar”, una estructura de Camarero en donde narró 

gran parte de sus carreras. A su retiro, comparecieron sus familiares, amigos y los 

sucesores en la narración del hipódromo Camarero, quienes como cuestión de hecho 

expresaron lo que para ellos significa Norman H. Dávila. Uno de sus sucesores, es 

Moncho Burgos, quien expresó que Norman H. Dávila “es mi ídolo”.  
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Aunque se retira de la narración, Norman H. Dávila se mantendrá participando en 

una serie de programas de análisis y comentario hípico. A lo largo de su carrera, 

Norman H. Dávila narró además para el deporte del baloncesto, el boxeo y fungió como 

director de torneo de Voleibol Superior Femenino.  

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se une al reconocimiento y 

felicitación de este legendario narrador y le felicita por sus años de servicio a través de 

la narración hípica. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Felicitar y reconocer a Norman H. Dávila, legendario narrador de las 1 

carreras en el Hipódromo Camarero en Canóvanas, tras retirarse luego de una 2 

fructífera carrera de 50 años como una de las voces oficiales en la hípica 3 

puertorriqueña. 4 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de Pergamino, le será entregada a 5 

Norman H. Dávila, como constancia de esta felicitación y reconocimiento.  6 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de 7 

comunicación para su divulgación. 8 

Sección 4.- Esta Resolución empezará a regir inmediatamente a partir de su 9 

aprobación. 10 


