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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabrisio Paredes Chang

Arrasó en el “Pacific Classic”
FLIGHTLINE REVOLUCIONA

EL MUNDO DE LA HÍPICA

Se esperaba el triunfo de Flightline en el "Pa- 
cific Classic" (G1), pero lo impresionante es la faci- 
lidad con la que se impuso el novel hijo de Tapit que 
ganó en el segundo mejor tiempo en la historia de 
este evento, con una diferencia en cuerpos que no 
se veía en décadas para caballos de este nivel. 

Sus inicios se remontan a abril del año anterior 
cuando debutó en "Santa Anita Park", pues no pudo 
realizar en su etapa de dosañero debido a una tre- 
menda cortada en su posterior derecho. Esto ocurrió 
en la Florida por lo que no pudo correr las preli- 
minares de la Triple Corona norteamericana. 

Luego de ganar en abril, volvió a ganar en 
septiembre y cerró el 2021 triunfando en el "Malibu 
Stakes" (G1) y finalizó con un Beyer de 127, el más 
alto de todos los caballos que corren sobre arena en 
los EE.UU. 

Salió de California para dirigirse a la Costa Este 
y triunfó en el "Metropolitan"  sobre la pista de "Bel- 
mont Park" y este sábado, en su primera incursión en 
distancias superiores a la milla, venció por 19 
cuerpos 1/4 a Country Grammer. Es la diferencia 
más amplia en un "Pacific Classic". 

Como dice Rubén Blades en una de sus can- 
ciones "este no corre, vuela". El registro final para 
2.000 metros fue de 1.59.28 y estuvo a casi nada de 
quitarle el récord de la distancia a Candy Ride 
(1.59.11). 

Su jockey habitual es Flavien Prat estando bajo 
el cuidado de John Sadler. Este caballo costó $ 
1’000.000 en las subastas de agosto de Fasig- 
Tipton. 

Se habla de que es de otro planeta o frases si- 
milares alabando su categoría, pero lo cierto es que 
desde ya, es el gran favorito para la "BC Classic", 
donde posiblemente algunos tengan que buscar 
otras categorías para tener oportunidad de triunfo. 

Pero también le salen al paso a Flightline, dos 
caballos que pasan por un gran momento Olympiad 
y Epicenter y sus conexiones indicaron que van a 
enfrentar al "mejor" del mundo sobre pista de arena. 
En la cuadra de Flightline, prefieren guardar cautela 
y el nuevo "campeón" saldrá a la pista en la "BC 
Classic" y hasta ese momento, tendremos que es- 
perar que se mantenga sano porque el interés por 
verlo será enorme.


