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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

En el tradicional "Rebel Stakes"
CONCERT TOUR OTRA "JOYITA" 

DE BAFFERT PARA EL "KENTUCKY DERBY"

Un triunfo inobjetable logró Concert Tour en el 
"Rebel Stakes", carrera dotada con un millón de 
doláres en premios y que es una de las más importan-
tes clasificatorias rumbo al "Kentucky Derby", que se 
programó en "Oaklawn Park".  

La distancia fue de 1.700 metros, en una compe-
tencia donde se presentaba Caddo River, como el 
favorito (6-5), un potro de físico impresionante que le 
tocó una buena largada por el cajón 1. Pero, el ligero 
Concert Tour (Street Sense) a pesar de picar por el 7, 
fue llevado rápidamente a la punta por el dominicano 
Joel Rosario. 

La estrella de Quisqueya, había ganado esta 
carrera con Nadal el año anterior. En la cima de la 
carrera el pupilo de Baffert fue inalcanzable. Solo, 
Caddo River estuvo cerca pero el ganador lo quebró 
en la recta final. No hubo carrera para el resto faltando 
trescientos para la meta. 

Concert Tour, demostró que su triunfo en el "San 

Vicente Stakes" sobre 1.400 no fue casualidad. Su 
potencial es enorme y si está sano podría anotarse 
para el "Arkansas Derby" en el mismo escenario. 

Baffert se encontró con su octavo triunfo en un 
"Rebel" desde 2010 y desde ahora ya tiene a dos 
tremendos corredores para la primera semana de 
mayo y  ambos invictos (Life is Good y Concert Tour). 

Los dos extraordinarios, pero, no hay que perderle 
de vista a Hozier y al debutante Triple Tap. 

Concert Tour ganó 50 puntos en su camino al 
Derby, Hozier, otros 20 puntos, y los pupilos de Steven 
Asmussem, Big Lake y Super Stock, también recibie-
ron puntos de bonificación para la clasificación. Sus 
propietarios y criadores Mary y Gary West, estuvieron 
presentes en Osklawn Park.  

Los dos mejores potros de su criadero están en el 
corral de Baffert. Ellos, siguen esperando el premio 
económico por haber ganado con Maximum Security 
la "Saudi Cup" en el 2020. 


