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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

EL JAPONÉS YOSHIDA DEFENDERÁ SU 
TÍTULO EN EL “WOODWARD STAKES"

Esta es una carrera reservada para los caballos 
mayores que se corrió por primera ocasión en 1954 
sobre la pista de Aqueduct, luego pasó a Belmont Park. 
En el 2006 este evento se movió a Saratoga cerrando 
este fin de semana la temporada de verano, y aprove-
chando el "Labor Day".  

En ocasiones, la competencia se la celebró sobre 
1.600, 2.000 y 2.400 metros, pero desde 1990 quedó 
definida en 1.800 metros con un premio de $ 750.000. 

El único caballo que ganó esta carrera en cuatro 
ocasiones consecutivas fue el gran Forego (1974- 
1977). Los jockeys Ángel Cordero Jr. y Jerry Bailey, 
son los que más triunfos tienen en esta carrera, nada 
menos que seis primeros. En el campo de los pre- 
paradores, Robert Frankel, J. Elliott Burch y Bill Mott,  
tienen cada uno cuatro primeros. Mott es el único en 
actividad y presesentará a Yoshida. 

Las únicas féminas que han ganado esta carrera 

son: Rachel Alexandra 
(2009) y Havre de Grace 
(2011). 

Los posibles favoritos 
de este año serían: 

- YOSHIDA, va a de- 
fender su título cuando no 
pasa por su mejor momen-
to. Su más reciente victoria 
fue hace un año precisa-
mente en el "Woodward 
Stakes" (G.1). Viene 
perdiendo de Mc Kinzie. 
Se indica que Joel Rosario 
sería su conductor. Lo pre- 
senta Bill Mott, para el 
WinStar Farm/China Horse 
Club International. 

- TOM'S D' ETAT, es 
uno de los rivales luego de 
haber ganado el "Alydar"  
en Saratoga. Es otro que 
perdió de McKinzie. Lo 
prepara Albert Stall. 

- VINO ROSSO (Curlin) 
pupilo de Todd Pletcher, es otro de los que cayó de 
McKinzie en el "Whitney Stakes" (G.1).  Veremos si el 
"boricua" Johnny Velásquez se queda con la monta de 
este buen caballo que ganó el "Gold Cup" (G.1) en 
Santa Anita Park. 

- PRESERVATIONIST (Arch), ganó el "Suburban 
Handicap" (G.2) en julio y luego fue cuarto en el 
"Whitney". Estará en el marcador. 

En la lista de probables también se encuentran: 
CARLINO (Lemon Drop Kid), BAL HARBOUR, otro pu- 
pilo de Pletcher. Tiene campaña en Monmouth Park. 
MONGOLIAN GROOM, perdió de Higher Power en el 
"Pacific Classic", tiene campaña en California. 
FOREWARNED, con apenas dos carreras en el 
cuerpo. Fue quinto en el "Whitney". WOODERSON, lo 
tiene Pletcher, fue segundo en el "Alydar" y MR. BUFF, 
viene ganando dos "stakes" en Belmont Park y Sarato-
ga.  (D)


