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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

MANTUVO SU INVICTO EN EL “QUEEN ANNE STAKES”

Los hipódromos california-
nos se quedarán en los 
próximos días sin su mejor 
conductor. El dominicano Joel 
Rosario, se trasladará a 
Nueva York, según su agente 
Ronnie Ebanks.

"Hemos estado contem-
plando el cambio  por la 
afluencia de todo el dinero y 
las bolsas subiendo de forma 

espectacular (en Nueva York) y que muchos de los me- 
jores caballos del país han migrado hacia allá", explicó 
Ebanks.

"Inicialmente teníamos proyectado salir en la primave-
ra del próximo año, pero han sucedido cosas que nos 
hacen adelantar nuestro viaje hacia el Este". La baja de 
Velázquez, que podría estar fuera de acción durante un 
tiempo considerable, es una de las principales razones 
por las que Ebanks y Rosario, decidieron realizar el 
movimiento anticipadamente. Rosario, de apenas 24 años 
de edad, comenzará a montar en el circuito de Nueva 
York, el próximo 27 de junio.

La ausencia de Velázquez "deja una gran cantidad de 
negocios abiertos", dijo Ebanks. Rosario fue el ganador de 
los últimos tres veranos en Del Mar. También ganó este 
año en Santa Anita Park y en la actualidad ocupa el tercer 
lugar en Betfair Hollywood Park.

El campeón bri- 
tánico FRANKEL, 
catalogado por la 
crítica como el 
mejor caballo del 
mundo en la ac- 
tualidad, ratificó sus 
e x c e l e n t e s 
condiciones para 

barrer a sus rivales en su carrera de reaparición.
FRANKEL consiguió en el "Queen Anne Stakes” su 

séptima victoria  en pruebas de Grupo 1. La competencia 
se desarrolló sobre el césped del "Royal Ascot" en una 
recta de 1,600 metros, en la que el invicto hijo de Galileo 
se colocó en una cuarta posición apenas se dio la partida. 

A mitad de trayecto, se fue en busca de la punta alcanzan-
do a Excelebration, al que dominó fácilmente para superar 
a sus rivales por once cuerpos.

El tiempo fue de 1’37”4/5. Lo condujo Tom Queally. La 
preparación está a cargo de Sir Henry Cecil. Defiende la 
famosa blusa del Juddmonte Farm. La prueba tuvo una 
bolsa en premios de $542,500. El placé lo mantuvo 
Excelebration sobre Side Glance, luego ingresó el alemán 
Indomito.

Frankel es un hijo de Galileo en Kind (Danehill). Ha 
ganado en las once ocasiones que ha salido a la pista. Tal 
vez, se animen en su establo para llevarlo a la milla y 
media de la "Breeder's Cup Turf"  a celebrarse en Santa 
Anita Park en los primeros días de noviembre.

El conductor de Union Rags, John R. Velázquez, 
estará fuera de la actividad por lo pronto durante las 
siguientes dos semanas. El látigo nacido en Puerto Rico, 
cayó en la jornada del sábado en la tarde y noche de 
"Churchill Downs", cuando su monta Mr. Producer se 
malogró en carrera. 

Velázquez a pesar de haberse lesionado condujo en la 
siguiente competencia a Wise Dan, el gran favorito del 
Foster. Luego, tuvo que ser llevado al Norton Audubon 
Hospital en Louisville. Ky. 

Él salió del hospital el lunes 19 para trasladarse a New 

York donde consultará con 
los doctores sobre la 
condición de su clavícula 
derecha. Johny V. es un 
doble ganador del Eclipse 
Award. Él será inducido al 
Museo y Salón de la Fama 
el próximo 10 de agosto en 
la  temporada de verano 
correspondiente a Sara- 
toga, Springs, N.Y.

EL DOMINICANO JOEL ROSARIO, MUEVE SUS NAVES HACIA LA COSTA ESTE

FUERA DE ACCIÓN EL "BORICUA"
JOHN R. VELÁZQUEZ


