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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabrisio Paredes Chang

Esta tradicional carrera se corre en esta época del 
año teniendo como escenario el hipódromo de 
Aqueduct Race Track. La competencia tiene una par- 
ticularidad, ya que Aristides en 1875, ganó esta prueba 
y más adelante fue el primer potro en obtener el 
Kentucky Derby.  

La estación invernal está muy fuerte sobre New 
York, por lo que la pista estuvo fangosa para la prueba 
que contó con la participación de ocho juveniles, que 
disputaron un premio de $ 150.000. 

Desde el inicio se vio una carrera 
de mucha velocidad con Hagler de pun- 
tero y Courvoisier, persiguiéndolo de 
cerca, mientras el favorito Cook Creek, 
venía en el tercer lugar acompañado de 
Unbridled Bomber. Los parciales fueron 
de (22.82), (45.78) y (1:11.16). 

Al entrar a la curva final el "boricua" 
José Luis Ortiz, animó a su caballo 
para dominar a Hagler, mientras con 
una atropellada tardía apareció, Smar- 
ten Up, para quedarse con el segundo 
lugar. Luego entró Cook Creek. El 
tiempo para la milla fue de 1:38.86, 
siendo el ganador presentado por el 

trainer Kelly Breen. 
Courvisier, un hijo del linajudo Tapit, alcanzó su 

segundo triunfo en cinco salidas, en tanto que para el 
"Mago" este fue su segundo logro en el evento, ya que 
en el 2020 ganó con Independence Hall.  

José Luis se había consagrado el último día del 
2021 como el jockey más ganador en el circuito de la 
NYRA, con 185 primeros, superando a su hermano 
Irad con 184 ganadas y a su compatriota Manny 
Franco que llegó a 183 triunfos. 

El pupilo de Bob Baffert, Newgrange, 
ganó el “Sham Stakes”, carrera clasificatoria 
al "Kentucky Derby" y lo hizo con mucha 
autoridad. 

Apenas se abrieron las gateras, New- 
grange, rompió al frente sobre Rockefeller. 
Las distancias no fueron exageradas entre 
el puntero y el resto del grupo y Johnny 
Velázquez, tuvo un trabajo sin problemas. 

El "boricua" está corriendo con éxito en 
el circuito de Santa Anita Park. En tanto 
Baffert, obtuvo su tercer "Sham" en forma 
consecutiva, antes lo logró con Authentic y 
luego Life is Good.  

Por lo ocurrido con el ejemplar Medina 
Spirit, los potros que entrena y presenta Bob 
Baffert no están puntuando para el Derby, lo 
cual podría llevar en los próximos días a posibles cambios de entrenador o que se revierta la situación por una 
orden judicial.

NEWGRANGE SE LUCIÓ EN EL “SHAM STAKES” (G3)
No obtuvo puntos a pesar de ganar cómodamente

EL "JEROME STAKES" FUE PARA COURVISIER
Se adjudicó los primeros puntos de la clasificación para el "Kentucky Derby"


