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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Camino al Kentucky Derby 2022
CLASSIC CAUSEWAY MOSTRÓ SU CLASE 

EN EL "SAM F. DAVIS STAKES”

En otra de las pruebas clasificatorias rumbo a 
la "Carrera de las Rosas" el potro Classic Cause-
way dejó claro que podría ser una de las opciones 
para el próximo "Kentucky Derby".  

El "Sam F. Davis Stakes" celebrado el sábado 
pasado en el hipódromo "Tampa Bay Downs", tuvo  
mucha velocidad con Little Vic en la delantera, 
seguido por un Classic Causeway que reaparecía 
luego de haber logrado la segunda ubicación en el 
"Kentucky Gold Cup".   

En el sillín del ganador estuvo la "máquina" Irad 
Ortiz Jr., quien fue la gran figura de la jornada al 
ganar nada menos que cinco carreras. El hijo de 
Giant's Causeway  dominó claramente a partir de la 
curva final para desprenderse de sus rivales. El que 
descontó fue Shipsational, que llegó de New York 
para correr por primera vez la distancia de 1.700 

metros y fue llevado por el "campeón" Javier Caste- 
llano. El látigo venezolano quedó contento con el 
accionar de su caballo.

Entretanto, Irad, se sintió a gusto con el en- 
trenado por Brian Lynch, en la carrera que ofreció 
un premio de $ 200.000. Classic Causeway llegó a 
dos primeros, un segundo y un tercero en cuatro 
presentaciones y sus premios  alcanzaron los  $ 
301.100. Los parciales de la competencia  fueron 
rápidos: 22.66, 46.67 y 1:11.51 para finalizar en 
1:42.80. 

En el camino al Derby, el ganador llegó a los 16 
puntos, aunque su próxima salida aún no está 
definida.  

Varios de los "juveniles" que corrieron esta 
carrera podrían estar en el "Tampa Bay Derby" del 
12 de marzo. 

1º Classic Causeway (Giant's Causeway) 16 puntos $ 246,100
2º Pappacap (Gun Runner) 14 puntos $ 558.000
3º Epicenter (Not This Time)14 puntos $ 100.000
4º White Abarrio (Race Day) 12 puntos $ 186.850
5º Mo Donegal (Uncle Mo) 12 puntos $ 161.500

6º Rattle N Roll (Connect) 10 puntos $ 300.000
7º Jack Christopher (Munnings) 10 puntos $ 275.000
8º Make It Big (Neolithic) 10 puntos $ 240.000
9º Smile Happy (Runhappy) 10 puntos $ 234.410
10º Slow Down Andy (Nyquist) 10 puntos $ 180.000

CAMINO AL KENTUCKY DERBY 2022 Presentamos los diez potros con lideran la tabla de clasificación hasta la 
fecha. Las preparatorias a partir de marzo aumentan de nivel y de puntaje. 


