
4 LA FIJA                           (D) Edición del 10 de abril del 2022  

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Nueva edición del "Florida Derby"
WHITE ABARRIO DOMINÓ LA PRINCIPAL 

CLASIFICATORIA DEL SUR DE LA FLORIDA

En tremendo avance el tordillo tresañero White 
Abarrio se acreditó el millonario "Florida Derby".  

El descendiente de Race Day venía de ganar el 
"Holy Bull Stakes" y confirmó con este triunfo que es 
un firme candidato a llevarse las "Rosas" el primer 
sábado de mayo. 

La competencia la movieron los ligeros Classic 
Causeway, Simplification y Pappacap, mientras el 
ganador corría cerca del paso. El primero en aban- 
donar la lucha fue sorpresivamente Classic Cause-
way (Irad Ortiz Jr.), ya que el vencedor del "Tampa 
Bay Derby" no tuvo la fortaleza de otros días. 

Simplification (José L. Ortiz), giró de puntero pe- 
ro no finalizó como se esperaba y le será compli-
cado sobre los dos kilómetros, dejando que White 
Abarrio (T. Gaffalione) se apropie de la punta para 
despegarse de un Charge It (L. Sáez), que no se 
empleaba como su jockey esperaba, y aunque tuvo 
que buscarlo por fuera, ya fue tarde. 

Gran triunfo de pupilo de Saffie Joseph Jr., este 

joven entrenador que fue el ganador del "Champi-
onShip Meet" en su categoría. Hace unos años 
realizó un cambio tremendo al pasar de Barbados a 
los EE.UU. y hoy, Saffie, es considerado uno de los 
mejores en los hipódromos del sur de la Florida.  

El jockey Tyler Gaffalione, se mostró emocio-
nado con la victoria. Un gran sueño para él ganar en 
su tierra la preliminar más importante que se corre 
en "Gulfstream Park". 

La carrera ofreció un millón de dólares en pre- 
mios y el tiempo fue de 1:50.64 para los 1.800 me- 
tros.  

White Abarrio sumó 100 puntos para el "Ken- 
tucky Derby", en tanto Charge It logró 40 puntos, 
Simplification alcanzó 20 puntos y Pappacap los 
restantes 10 puntos. La clasificación hacia el Derby 
de Kentucky la lideran White Abarrio y Epicenter. 

El próximo fin de semana continúan las prelimin-
ares con el "Santa Anita Derby", "Toyota Blue 
Grass" y "Wood Memorial".
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