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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

CAMINO AL KENTUCKY DERBY 2022
EARLY VOTING, MESSIER Y WHITE ABARRIO,

CON CALIFICACIÓN DE DIEZ
El sábado se corrieron tres competencias clasificatorias para el "Kentucky Derby". Los 

escenarios fueron Aqueduct con el clásico "Whiters", Santa Anita Park donde se disputó el 
"Robert Lewis" y en Gulfstream Park donde se vivió el "Holy Bull Stakes".

EARLY VOTING EN AQUEDUCT
En New York, el potro Early Voting (Gun Runner - 

Amour d'Ete), cuyos abuelos son los campeones   Can- 
dy Ride  y Tiznow, impuso un ritmo muy fuerte desde 
que se abrieron las gateras, para llevarse los 10 puntos 
al primer lugar. 

En el sillín estuvo José Luis Ortiz, el "mago", que 
guardó para el final cuando comenzaron el resto de sus 
rivales. El pupilo de Chad Brown paró los relojes 1:55.90 
para los 1.800 en una pista extremadamente lodosa.  

Pertenece al Klaravich Stables y su próxima ac- 
tuación sería el "Wood Memorial" en abril.

MESSIER EN SANTA ANITA PARK
Pasamos a la costa oeste donde Messier (Empire 

Maker - Checkered Past por Smart Strike), jugó con 
el corto grupo que enfrentó en el evento "Robert 
Lewis S". 

Les sacó una ventaja de 15 cuerpos, al mando de 
la "leyenda" John Velázquez.  El entrenado por Bob 
Baffert pertenece a una sociedad que la conforman 
el SF Racing LLC, Starlight Racing, Madaket Stables 
LLC, y otros. Impuso el registro de 1:42.89 para los 
1.700 metros.

WHITE ABARRIO EN GULFSTREAM PARK
En el sur de la Florida, el tordillo White 

Abarrio (Race Day - Catching Diamonds por Into 
Mis- chief), corrió a la expectativa 
persiguiendo a Giant Game para entrar fuerte 
en la curva final para ser un aspirante de 
quilates en las preliminares al Derby. Sobre 
los aceros estuvo el gran Tyler Gaffalione. El 
ganador es preparado por Saffie A. Joseph Jr.  

Es defensor de la cuadra del C2 Racing 
Stable LLC. y sería anotado en el próximo "Flo- 
rida Derby". Marcó para 1.700 metros 1:42.80.


