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HÍPICA INTERNACIONAL

Puntuable para el "Kentucky Derby".
KANTHAKA FUE LA SORPRESA DEL

"SAN VICENTE STAKES"

HÍPICA DEL PERÚ

Con un gran "rush" en la curva final se presentó 
el potro KANTHAKA (11-1)  para ganar sus pri- 
meros puntos de clasificación para el "Kentucky 
Derby" en el "San Vicente Stakes" (G.2) con un 
premio de $ 200.000. La impresión que dejó el hijo 
de Jimmy Creed es que podría respirar muy bien 
mayores distancias para sus próximos compromi-
sos.

La carrera se hizo muy rápida por parte de uno 
de los favoritos, Ax Man y el llegado desde Vir- 
ginia, Mr. Jagermeister. El ganador corrió de quinto 
superando solo a uno de los participantes hasta 
que promediaron los últimos 600, cuando Flavien 
Prat movió a su conducido para igualar las posicio-
nes de los punteros en los 400 finales dominando la 
prueba sin inconvenientes. Nero, uno de los entrena-
dos por Bob Baffert, fue quien consiguió el placé. All 
Out Blitz se ubicó en el tercer lugar y cerró el marcador 
Ax Man.

Kanthaka, le dio al West Point Thoroughbreds su 

clásico número 100. Fue adquirido en marzo pasado 
en los remates de Barretts en la cifra de $140.000. 
Tiene dos victorias en su campaña en tres salidas a la 
pista. Lo entrena el reconocido Jerry Hollendorfer. 
Alcanzó en premios los $ 153.440. El registro para los 
1.400 metros fue de 1:22"62.  

 El hijo de Posse fue el favorito de 
la competencia que reunió a cinco 
ejemplares sobre una distancia de 
1.400 metros. 

Para su preparador Chad Sum-
mers esta reaparición lo dejó satis-
fecho con miras a su posible 
siguiente salida que sería a inicios 
de marzo en la "Gulfstream Park 
Sprint Championship", como lo hizo 
el año anterior, y luego su objetivo 
de viajar a Dubái para defender su 
título del mejor "sprinter"  cuando 
ganó la  "Golden Shaheen" en el 
2017. (D) 

Su objetivo defender su título en Dubái

BUEN RETORNO DE MIND YOUR BISCUITS

Mind Your Biscuits el pupilo del J Stables, 
volvió a la acción el pasado viernes en la tercera 
carrera de la jornada en "Gulfstream Park", donde 
se ubicó placé apenas a cabeza de Conquest 
Windycity. 


