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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

"Santa Anita Derby" 
JUSTIFY DERROTÓ A BOLT D'ORO 

Y OBTUVO SU PASAJE AL "KENTUCKY DERBY".

En una impecable presentación el invicto Justify  
derrotó por tres cuerpos a su rival más cercano Bolt 
d'Oro en el "Santa Anita Derby". El pupilo de Bob 
Baffert, quedó clasificado para el "Kentucky Derby" del 
próximo sábado 5 de mayo al obtener 100 puntos. 

Esta carrera era muy importante para el hijo de 
Scatt Daddy, quien no había tenido pruebas de 
clasificación para la Primera de la Triple Corona 

norteamericana. Este potro había debuta-
do con éxito en febrero pasado y luego 
tuvo otra competencia donde se deshizo 
sin problemas de sus rivales. 

El "Santa Anita Derby" era la prueba 
ideal para que Justify mida sus fuerzas 
ante uno de los mejores tresañeros del 
país como Bolt d'Oro (Medaglia d'Oro). 
Desde el abrir de gateras fue Justify quien 
salió disparado para conseguir la punta 
del grupo, se ubicó rápidamente muy 
cómodo en la delantera. A mitad del 
trayecto comenzó a apurar el paso Bolt 
d'Oro, que viene partiendo bien, ayudado 
por el venezolano Javier Castellano, pero 
la buena mano de Mike Smith controló las 
energías del defensor del  WinStarFarm & 
Asociados. 

Cuando parecía que Bolt d'Oro 
comenzaba a reducir la diferencia antes 
de la curva bastó que Smith exigiera a su 
caballo para mantener a raya al pupilo de 
Mick Ruis. La recta final fue toda para 
Justify quien mantuvo con clase la 
delantera. Justify marcó para los 1.800 
metros 1'49"4/5. Core Beliefs se ubicó en 
el tercer lugar. 

El nieto de Ghostzapper obtuvo $ 
600.000 por el primer lugar. Su entrena-
dor, Bob Baffert,  logró su octavo "Santa 

Anita Derby". Baffert compara a su pupilo con el 
extraordinario American Pharoah. Para la cuadra de 
Mick Ruis, se le viene un problema debido a que el 
jinete Javier Castellano podría firmar para conducir a 
Audible en el "Kentucky Derby", con lo que se quedaría 
sin conductor por el momento. Justify confirmó que es 
el caballo a ganar en la "Carrera de las Rosas". (D)

TRANSPORTE AL HIPÓDROMO
Línea 81 (buses verde y blanco) desde el Terminal Terrestre 
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SU REVISTA HÍPICA“LA FIJA”


