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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabrisio Paredes Chang

El tradicional "Haskell Stakes" es uno de los bue- 
nos clásicos que se programan para los tresañeros en 
este verano, donde varios de los "juveniles" que co- 
rrieron en las competencias de la Triple Corona 
norteamericana, volverán a enfrentarse en un 
escenario diferente.  

El grupo lo encabezará el extraordinario Jack 
Christopher (Munnings), un potro que no pudo estar en 
los eventos de corona por una lesión. Su retorno fue 
magnífico sin tener derrotas, se espera que el pupilo 
de Chad Brown, seguramente cuente con los servicios 
de José Luis Ortiz. 

White Abarrio 
(Race Day), mejoró en 
el "Ohio Derby". El 
ganador del "Florida 
Derby" es entrenado 
por Saffie Joseph Jr. 

Cyberknife (Gun 
Runner) después de 
su mala carrera en el 
"Kentucky Derby", re- 
tornó victorioso en el 
"Matt Winn" (G.3). Lo 
prepara Brad Cox. Es 
un potro fuerte que 
tiene una de las op- 

ciones de la carrera. 
Taiba (Gun Runner), 

será su regreso a la ac- 
tividad luego de fracasar en 
el "Derby". Con apenas tres 
carreras en el cuerpo el 
pupilo de Tim Yakteen bus- 
cará revertir esa magra pre- 
sentación que lo cotizó en 
un momento como uno de 
los favoritos de la "Carrera 
de las Rosas". 

We The People (Cons- 
titution), gran presentación 
en el "Belmont Stakes". Es 
un caballo rápido. Tiene 
grandes posibilidades de 
darle pelea a Jack Christo-
pher. Lo presentará Rodol- 
phe Brisset para el WinStar 
Farm. 

Howling Time (Not This Time), de regular cam- 
paña ante los mejores. Llegó segundo de Cyberknife. 
Va por primera ocasión a 1.800 metros. Lo entrena 
Dale Romans. 

Benevengo (Gomley) con una corta campana de 
cuatro salidas, conoce la pista de "Monmouth Park". 
Una de sus victorias la consiguió en este escenario 
sobre 1.700 metros. Lo alista Jesús Cruz. 

El "Haskell" tiene un premio de un millón de 
dólares y tiene fecha para este sábado 23 de julio. Lo 
pueden ver por la cadena TVG.

MONMOUTH PARK PRESENTARÁ EL "HASKELL STAKES"
DONDE VUELVEN LOS TRESAÑEROS


