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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

"Fountain of Youth"
SIMPLIFICATION, LO HIZO FÁCIL

Y CLASIFICÓ AL "KENTUCKY DERBY"

Morello (Classic Empire) conservó su invicto en 
el "Gotham Stakes" (G.3) y se mostró muy cómodo 
en los metros finales de la milla sobre el "Aqueduct 
Racetrack".  

Es un potro que demostró mucha calidad pero al 
que se lo tendrá que ver en mayor distancia.  En su 
cuadra lo prepararán para el reconocido "Wood 
Memorial Stakes" que ofrece nada menos que cien 
puntos al ganador.  

En el sillín estuvo el panameño José Lezcano 
quien al día siguiente se vio envuelto con una con- 
ducción que fue observada por los Comisarios. 
Otros ejemplares que alcanzaron puntuación en 
esta carrera fueron Dean's List (Speightstown) con 
Manuel Franco, Golden Code (Honor Code) y Life is 
Great (Tapiture).  El tiempo fue de 1:39.28.   

Morello, es entrenado por Steve Asmussen. El 
entrenador con el mayor número de triunfos en los 

EE.UU., también prepara a Epicenter, por el mo- 
mento el potro líder de la clasificación hacia el 
"Kentucky Derby". 

El potro Simplification (Not This Time) se llevó 
claramente los cincuenta puntos de clasificación 
para la "Carrera de las Rosas", que llega a su 
edición 148. El pupilo del venezolano Antonio Sano, 
no tuvo complicaciones en el trayecto de los 1.700 
metros del "Fountain of Youth" (G.2) para conseguir 
la mejor victoria de su campaña.

Todas sus carreras las ha hecho en "Gulfstream 

Park" y en el 2022 tiene dos victorias clásicas, 
además finalizó segundo en el "Holy Bull" (G.3) 
con problemas en la partida. En esta ocasión lo 
llevó el "mago" José Luis Ortiz, quien podría 
quedarse con esta monta para el "Kentucky 
Derby". 

La competencia tuvo contratiempos con las 
caídas de los látigos Joel Rosario (Galt) y Júnior 
Alvarado (High Oak). 

La carrera se movió con la presencia del 
"longshot" Markhamian, seguido por A.P's Se- 
cret, los que al final aflojaron su paso. Otro hijo 
de Not This Time, In Due Time (P. López), fue 
segundo consiguiendo puntos para el Derby.  Un 
olvidado, O Captain (J. Castellano), cotizado 

(87-1) corrió muy bien para completar la trifecta, 
mientras el favorito Emmanuel (L. Sáez), un descen-
diente de More Than Ready, llegó en el cuarto lugar.  

El entrenador Sano había ganado esta clasifica-
toria con Gunnevera en el 2017. Simplication es un 
nieto materno del campeón Candy Ride y fue criado 
en Florida por France & Irwin Weiner.  El tiempo para 
el recorrido fue de 1:44.04.

"Gotham Stakes"
MORELLO INVICTO EN SUS TRES SALIDAS 
SIGUE PASO A PASO HACIA "LAS ROSAS"


