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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabrisio Paredes Chang

LIFE IS GOOD VOLVIÓ A DEMOSTRAR SUS 
HABILIDADES EN EL "WHITNEY STAKES”

P

Ante un pequeño grupo de ejemplares mayo- 
res, el gran favorito Life is Good (Into Mischief). 
volvió por sus fueros para alzarse con el triunfo en 
el "Whitney Stakes" G.1. 

El ganador aplicó la fórmula ya conocida y salió 
a correr fuerte desde la partida pues era imposible 
dar ventajas sobre una pista como la de "Saratoga". 
Sus rivales no eran pintados, enfrentándose a 
Olympiad, ganador de cuatro carreras consecuti-
vas, Happy Saver, Hot Rod Charlie y Zoomer.  

El ganador sacó ventajas sobre 
Olympiad, cerca, Hot Rod Charlie, ce- 
rraban Happy Saver y Zoomer. Antes 
de ingresar a la última curva, se inició 
el ataque de Hot Rod Charlie y 
especialmente de Happy Saver.  

Dio la impresión que en ese último 
giro Life is Good cambió su línea en 
perjuicio de Happy Saver, pero esto no 
pasó a más. El jockey John Velázquez 
de Happy Saver, reportó que Life is 
Good, llevaba la ventaja permitida de 
dos cuerpos sobre su caballo. 

Así, Life is Good consiguió su octa- 
vo triunfo en diez salidas, contando en 
el sillín con un acertado Irad Ortiz Jr., 
que está de líder en este verano de 
"Saratoga".  

Gran carrera de Happy Saver (Su- 
per Saver) para llegar segundo, luego 

el luchador Hot Rod Charlie (Oxbow) fue tercero y 
cerró un agotado Olympiad (Speightstown). 

Los parciales para los 1.800 metros fueron de 
46.84, 1.10.93, para completar en 1.48.97. Sus 
premios llegaron a los $ 4'086.700. La cuadra del 
WinStar Farm y asociados, esperan que el pupilo 
de Tood Pletcher, llegue en buenas condiciones a la 
"Breeder's Cup Classic", donde podría enfrentar al 
otro fuerte del establo y de la categoría como lo es 
Flightline.


