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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

ESSENTIAL QUALITY EN DURA LUCHA ANTE MIDNIGHT 
BOURBON, SE LLEVÓ EL "TRAVERS STAKES"

La carrera "más" extraña de la 
jornada de clásicos en "Saratoga" fue 

la que disputaron los "ligeros"  Yau- 
pon (Ricardo Santana Jr.) y Firenze 
Fire (José L. Ortiz). La última recta 
nos regaló algo sorprendente, cuan- 
do parecía que Firenze Fire (por 
fuera) dominaría la competencia, sin 
aparente motivo empezó su 
concierto de "mordidas" sobre el 
puntero Yaupon (por dentro).  

La destreza de José Luis Ortiz 

ayudó para que su conducido no 
lleve hacia las barandas interiores a 
quien fue el "ganador" de la carrera. 
Ortiz, tuvo que quitarle la intención al 
"mordelón". En ese momento, pudo 
reaccionar Santana Jr., con Yaupon 
para volver a sacar ventajas. Sorpre- 
sa lo de Firenze Fire, tal vez recordó 
que hace algún tiempo sufrió la mis- 
ma acción por parte de otro ejemplar. 

El llamado "Derby" del verano 
que se corre en "Saratoga" tuvo un 
gran final con el duelo entre el ex- 
traordinario Essential Quality y el no 
menos talentoso Mignight Bourbon. 

Desde la partida de los 2.000 

metros los dos potros guiaron al 
grupo, así Ricardo Santana Jr, eligió 
tomar la delantera, mientras que, 
Luis Sáez, lo siguió sin perderle la 
pista. 

Los metros finales fueron un 
"quita y pon" sensacional entre estos 
dos "cracks", por fuera Essential 
Quality dominó a poco de la meta 
para seguir aumentando el número 
de triunfos en su palmarés. El hijo de 
Tapit, solo cayó en una ocasión y fue 
en el "Kentucky Derby". Tal vez, la 
única carrera que no debió perder.  

Lujo de final con los jockeys pa- 
nameños Luis Sáez y Ricardo San- 
tana Jr., como protagonistas junto a 
su cabalgaduras. El vencedor es el 
primer caballo desde el 2012 en 
ganar el Jim Dandy-Travers y desde 
el 2007, no teníamos a un triunfador 
de la "BC Juvenile" y del "Travers".  

Su entrenador Brad Cox indicó: 
"El corrió una tremenda carrera y 
estuvo muy bien, es un tremendo 
caballo". Essential Quality junto a 
Knicks Go, serían los representantes 
del Godolphin para la "BC Classic".

LETRUSKA SE LAS VIO CON TODAS, 
DEMOSTRÓ SU CLASE LA CAMPEONA DEL "SAN JORGE"
Una nueva carrera de Grupo 1 

añadió a sus vitrinas la "poderosa" 
Letruska (Super Saver). con la "má- 
quina" Irad Ortiz Jr. que volvió a con- 
ducirla. Ambos cumplieron un exce- 
lente trabajo sobre la pista.  

La favorita de "todos" salió a co- 
rrer adelante como es su costumbre 
y su "velocidad" la mantuvo a buen 
recaudo en toda la carrera, pues Irad 
le guardó final a la pupila de Fausto 
Gutiérrez.  

Harvey's Lil Goil y una pálida 
Swiss Skydiver la acecharon en las 

primeras distancias, mientras desde 
la curva final vino el ataque de Dubar 
Road, Royal Flag y Bonny South. Los 
tramos postreros se volvieron inten- 
sos porque las nombradas venían 
muy enteras, pero Letruska y su jo- 
ckey pudieron manejar la situación 
para ganar el "Personal Ensign" 
(G.1). 

Esta fue la cuarta victoria de Le- 
truska en cinco presentaciones en el 
2021. En total 16 primeros en 21 pre- 
sentaciones y sus premios llegan a 
$1'936.459. Para Irad y Fausto fue su 

primer halago en este evento. El 
tiempo de la carrera para 1.800 me- 
tros fue de 1:49.15. Letruska defen- 
derá su rótulo de "campeona" de la 
división en la "BC Distaff".

YAUPON SUPERÓ LOS "MORDISCOS" 
DE FIRENZE FIRE, PARA GANAR EL "FOREGO"


