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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
Union Rags muy superior a los de su generación 

en el "Fountain of Youth"
Impresionante la vic- 

toria de UNION RAGS en 
el "Fasig-Tipton Fountain 
of Youth Stakes". Do- 
blegó a sus congéneres 
con tanta facilidad que lo 
colocan, a un poco más 
de dos meses para el 

"Kentucky Derby", a nuestro juicio como el favorito para 
ganar la carrera más importante en los EEUU, y tal vez 
en el mundo de las carreras de caballos. 

Este potro que tiene un físico impresionante lució muy 
maduro en su debut como tresañero sobre la pista 
principal de "Gulfstream Park". Su victoria no se vio 
comprometida en ningún momento de la carrera, a pesar 
de que Discreet Dancer, lució muy sólido en la punta al 
inicio de la competencia. Fue conducido por primera 

ocasión por el francés Julien Leparoux, quien reemplazó 
a Javier Castellano que había escogido para esta prueba 
la monta de Algorithms que a última hora no pudo correr.

Su preparador es Michael Matz, el mismo entrenador 
del recordado Bárbaro, ganador en el 2006 del "Kentuc-
ky". Pertenece al  Phyllis Wyeth's Chadds Ford Stable. 
Solo perdió en una ocasión en las cinco presentaciones 
que tiene hasta el momento. Sus premios sobrepasaron 
el millón de dólares. Union Rags cubrió los 1700 metros 
en 1:42”3/5. Lo escoltó, News Pending, mientras que el 
favorito Discreet Dancer decayó en los tramos finales 
para alcanzar el tercer lugar. Su preparador indicó que 
existe la posibilidad de inscribir a su potro en el "Florida 
Derby" programado para el 31 de marzo. Union Rags fue 
criado en Kentucky. Su padre es Dixie Union en Tempo 
(Gone West).

El viernes anterior el venezolano Javier Castellano 
llegó a su victoria 3.000 cuando sacó victorioso a  Vir- 
tuously en la sexta carrera del cartel en "Gulfstream 
Park". El látigo que frisa los 34 años de edad, agradeció 
a los propietarios, entrenadores y a su agente Matt Mu- 
zikar, quienes lo siguen apoyando para que él mantenga 
el nivel que lo ha colocado en el "Top Ten" de los jinetes 
en los EEUU.

Su carrera la inició en su país natal en el año 1996. 
Viajó a la Unión Americana el siguiente año. El 31 de julio 
de 1997, obtuvo su primera victoria en los EEUU. al 
ganar con Phone Man. Recordamos su extraordinario 
triunfo conduciendo al campeón  Ghostzapper, cuando 
ganó la BC Classic en el 2004. 

Otro de los 
buenos caballos 
que montó Ja- 
vier fue el potro 
Bernardini, que 
tuvo una gran 
presentación en 
el Preakness del 
2006. Fuera de 
los EEUU, el venezolano fue ganador de la Dubai Golden 
Shaheen en el 2005. Obtuvo los títulos en Aqueduct, 
Calder y Hialeah. En estos momentos es una de las 
montas oficiales del trainer Todd Pletcher. 

EL VENEZOLANO JAVIER CASTELLANO LLEGÓ A SU VICTORIA 3.000

Una de las más esperadas carreras de la temporada 
de invierno en "Santa Anita Park" es el famoso "Big Cap" 
con un premio de $ 750.000 en una distancia de 2.000 
metros sobre la pista de arena. Esta edición especial 
podría presentar a más de diez inscritos. Hasta este 
momento, la gran incógnita es la participación de Game 
On Dude, el mejor caballo del momento en la costa oeste 
de los EEUU, ya que en los planes de su preparador, Bob 
Baffert, existe la posibilidad de llevarlo nuevamente a 
Dubai para que participe en  la "Dubai World Cup" por 
una recompensa económica sin comparación con la del 
"Big Cap".  Adicionalmente, al buen Game On Dude le 
tocaría ceder libras al resto de ejemplares, lo cual no 

ocurriría en el Oriente donde todos los participantes 
llevarían el mismo peso. Su rival más cercano sería 
Ultimate Eagle, con la monta del veterano Martín 
Pedroza. Este caballo viene ganando sobradamente el 
“Strub”. Posee una velocidad muy difícil de seguir, por lo 
que su jinete se encuentra muy confiado con volverse a 
encontrar con el disco en un "Big Cap". Además de los 
nombrados, serían anotados: Victory Pete (Martín 
García) que es el ejemplar que mejor ha trabajado para la 
carrera, Prayer for Relief, Uh Oh Bango, Gladding, Ron 
the  Greek, Setzuko, Holladay Road, Thirtyfirststreet, 
quien sería llevado por la joven promesa Eswan Flores, 
Twice the Appeal, Boxeur Des Rues y Fiddlers Afleet.

ESTE SÁBADO SE CORRERÁ LA EDICIÓN 75 DEL "BIG CAP" EN SANTA ANITA PARK


