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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Este 2 de diciembre se iniciará uno de los "meetings" más competiti-
vos en el hipódromo "Gulfstream Park". Se han programado 84 días de 
competencia con 75 carreras denominadas como "Stakes".  Las especta-
culares "Pegasus World Cup Invitational", "Florida Derby", "Fountain of 
Youth", "Holy Bull", están entre los más llamativo para los siguientes 
meses de invierno. 

Se extrañará la "Serie Hípica del Caribe", suspendida este año por la 
pandemia. Para el 5 de diciembre está el evento, "Claiming Crown", 

donde Jesus'Team, será la gran atracción.  
La colonia de jockeys se presentará con todo por un buen inicio en el 

"Meeting".  Irad Ortiz Jr, podría defender sus títulos del 2018-2019. Junto 
a la experiencia y juventud de muchos, Luis Sáez, John Velázquez, Javier 
Castellano, del que se espera vuelva para las "Pegasus", Édgar Prado, 
Tyler Gaffalione, José Ortiz y Edgar Zayas, el reciente ganador de la 
última estadística en "Gulfstream Park West", ex-Calder. 

Este sábado 5 de diciembre se correrá el tradicional "Cigar Mile 
Handicap" con un premio de $ 250.000, siendo una de las pruebas de 
gran interés que se programan en la temporada de invierno en el hipódro-
mo Aqueduct, Queens, New York.  La competencia es en homenaje al 
recordado campeón Cigar. 

La primera edición que se corrió en 1988, fue ganada por Forty Niner. 
El jinete con más victorias en el evento es Jerry Bailey con cinco, quien 
fue el conductor de Cigar. En el campo de los entrenadores, Todd Plet- 
cher, es el líder  con cuatro primeros. El muy nombrado Maximum Securi-
ty, ganó la edición del 2019 con la conducción del panameño Luis Sáez.

Para este año,  ante el retiro prematuro de algunos buenos milleros, la 
lista de animadores podrían ser siete. Retornaría, King Guillermo (Uncle 
Mo),  el potro que no pudo correr la Triple Corona norteamericana. Trabajó 
oficialmente en "Gulfstream Park" antes de su viaje a New York, pasando 
la media milla en 50.25. La monta la tiene José L. Ortiz y lo prepara el 
venezolano Juan Carlos Ávila. Firenze Fire (Poseidon's Warrior),  viene 
llegando tercero en la "BC Sprint".  La reciente actuación de este ejemplar 
sobre milla fue en agosto del año anterior. Mind Control (Stay Thirsty), 
viene fracasando en el "Lafayette" y es un buen caballo en tiros cortos, al 
que le fue bien en el 2019, corriendo la milla en el "Jerome", y luego en el 

"Gotham" (G3), ambas carre- 
ras en Aqueduct.  

True Timber (Mineshaft) po- 
dría ser una buena sorpresa en 
esta carrera. Fue placé en el 
"Lafayette" y tercero en el "Ci- 
gar Mile" del año anterior. Es- 
tará sobre los aceros Kendrick 
Carmouche. El experimentado, 
Mr Buff (Friend On Foe), es rá- 
pido, se acomoda a este tipo de distancias. Triunfó el 24 de octubre en el 
"Empire Classic" y antes, había caído de Improbable en el "Whitney". 
Performer (Speightstown), reapareció con victoria luego de un para 
considerable de casi un año. Ganó en "Belmont Park" en un "allowance" 
sobre 1.600 metros y tiene en su campaña tan solo una derrota. Sus 
conexiones tienen aspiraciones de correrlo en la "Pegasus World Cup".  

Bon Raison (Raison D'Etat), vuelve  a la milla luego de llegar décimo 
en la "Breeders'Cup Sprint". El de Calumet Farm, aparentemente con 
poca oportunidad de ganar aquí. Estará sobre el sillín Jorge Vargas Jr. Su 
entrenador Jack Sisterson, presentará adicionalmente a True Timber.
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