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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

"WHITNEY HANDICAP" ENFRENTA A MC KINZIE Y THUNDER 
SNOW QUE SE PREPARAN PARA UNA NUEVA "BC CLASSIC"
Este sábado 3 de agosto se correrá el competitivo "Whitney 

Handicap" (G.1) sobre una distancia de 1.800 metros en el hipó- 
dromo "Saratoga". Esta competencia se corrió por primera oca- 
sión en 1928 con victoria de Black María. Hasta 1955 se la 
programó para dos kilómetros. 

Diversify fue el ganador en el 2018 con Irad Ortiz Jr en el 
sillín. El récord de la carrera lo mantiene Lawyer Ron (2007) con 
1.46:64. 

El recordado Kelso y Discovery, son los únicos que la han 
ganado en tres ocasiones. Los jinetes Pat Day y Jerry Bailey, 
triunfaron  en cinco ocasiones. El "boricua" John R. Velázquez 
tiene cuatro primeros. Siendo el preparador John Gaver con el 
mayor número de victorias cinco en el evento.  

Para este año se volverán a encontrar Mc Kinzie y Thunder 
Snow, que son los caballos a derrotar. Ambos vienen cayendo 
en "Belmont Park" ante el gran Mitole, un "millero" de categoría. 

Mc Kinzie, fue segundo, pero antes había ganado el 
"Alysheba" (G.2). Lo entrena Bob Baffert quien no ha podido 
ganar este clásico. Su peor salida fue en la "BC Classic 2018". 
McKinzie contará en el sillín a Mike Smith y largará por el (6). 

Thunder Snow tercero en el "Alysheba" donde reapareció  
luego de haber ganado nada menos que la "Dubai World Cup" 
(G.1). El pupilo del Godolphin es preparado por Saeed bin 
Suroor y le tocó el cajón (4), llevará la monta de Chistophe 
Soumillion. 

Vino Rosso, tendrá la conducción de John R. Velásquez. El 
pupilo de Todd Pletcher tendrá el puesto de partida (5). El 

ejemplar del "Mike Repole" viene ganando el "Gold Cup" (G.1) 
en Santa Anita Park. Tiene experiencia sobre la superficie de 
Sara- toga. 

Yoshida, será llevado por su monta habitual José Luis Ortiz. 
El entrenado por Bill Mott volverá  a enfrentarse a ejemplares 
que lo han superado. Saldrá por el cajón (7).  

Preservasionist, de la cuadra del Centennial Farm, partirá 
por fuera (8) con gran campaña en hipódromos neoyorquinos y 
tiene cuatro triunfos consecutivos, la más reciente en el 
"Suburban" (G.2) sobre Catholic Boy. Su jinete será Junior 
Alvarado y lo entrena James Jerkens.  

El "classiquero" Imperative tendrá su lugar por el (1) y a sus 
nueve años insiste con los más jóvenes. Lo tiene Anthony T. 
Quartarolo y estará José Bracho en la conducción. Sin figuracio-
nes desde abril del 2018.  

Con tan solo una carrera en el cuerpo está inscrito, 
Forewarned tendrá el mandil (2), quien llegó cuarto en 
"Aqueduct" en el invierno. Lo prepara Uriah St. Lewis y Dylan 
Davis, será su jockey. 

Cerramos con Monongahela largará por el (3), de larga 
campaña en varios hipódromos. Viene triunfando un Grado 3 en 
"Monmouth Park". Lo presenta Jason Servis y lo llevará el 
panameño José "Gato" Lezcano, el reciente ganador de la 
estadística en "Belmont Park".   

Se ve un duelo entre McKinzie y Thunder Snow, del que 
podría aprovecharse Preservasionist. La carrera tiene un premio 
de un millón de dólares.  (D) 


