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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Este 9 de febrero tendremos otra carrera clasificatoria para 
el "Kentucky Derby" del primer sábado de mayo. En esta ocasión 
el escenario será el hipódromo "Tampa Bay Downs" en Oldsmar, 
Florida. Se correrá el "Sam F Davis" (G.3) sobre una distancia de 
1.700 metros. Esta prueba ofrece el puntaje de 10-4-2-1 para la 
clasificación a la primera de la Triple Corona norteamericana. El 
premio es de $ 250,000. En 1991 se inició este evento con la 
victoria de Speedy Cure, mientras el 2018 lo ganó Flameaway.  

Para este año los probables inscritos serían:
- Counter Offer, un hijo de (Tapizar - Donate por City Zip). Lo 

prepara Ian Wilkes. Sin mayores referencias.
- Country Houese, de buena corriente de sangre (Lookin At 

Lucky - Quake Lake  por  War Chant). Lo tiene el reconocido 
William Mott. Todas sus carreras en 1.700 metros. Su única 
victoria a inicios del año en Gulfstream Park. Tiene un segundo y 
una no figuración,

- Well Defined, descendiente de (With Distinction - Fru Fru por 
Medaglia d'Oro). Da la impresión que por su lado paterno podría 
correr mejor en grama. Es entrenado por Kathleen O'Connell. 
Con seis presentaciones, dos primeros, uno de ellos en 1.700 
metros. Corrió la BC Juvenile pero sin suerte. Viene cayendo de 
Mihos en Gulfstream Park.

- Cave Run, su padre es el ganador clásico Street Sense. Lo 
presenta Eoin G. Harty para el Godolphin. Debe ser uno de los 
favoritos. Debutó el 17 de enero con un tercer lugar en 1.400 
metros. Fue en Tampa Bay Downs. Lleva la ventaja de la localía. 

- Kentucky Wildcat, otro potrillo con un envidiable pedigreé 
(Tapit - Better Lucky  por Ghostzapper). Está al cuidado de 
Thomas Albertrani. Es otro de los representantes del Godolphin. 
Una victoria en tres salidas. Fue en un maiden sobre la milla. En 
esa carrera superó a Country House. 

- Five Star General, es un hijo de (Distorted Humor - Party of 
Interest  por  Bernardini). Pertenece a la sociedad que ganó la 
Triple Corona con Justify en el 2018  (WinStar Farm LLC - China 

Horse Club In- 
ternational Ltd.). 
Lo entrena A- 
rnaud Delacour. 
Ganó en su debut 
en Aqueduct el 
"Central Park 
Stakes" sobre 
1.600 metros.  
Sufriendo al final.

- Tacitus, es 
otro que por co- 
rriente de sangre 
debería pelear un lugar en el marcador (Tapit - Close Hatches  
por  First Defence). Bajo los cuidados de Will Mott, para los 
colores del Juddmonte Farms. Sus dos salidas son en hi- 
pódromos neoyorquinos. Salió de perdedores en su segunda 
presentación en milla en buen tiempo.  

- So Alive, su padre Super Saver ganó el "Kentucky Derby". 
Su madre es Mythical Bride por Street Cry. Lo entrena Todd 
Pletcher. Es de propiedad de Robert La Penta. En su única salida 
logró el triunfo en una distancia de 1.200 metros. Fue en 
Keeneland a finales de octubre del 2018. 

- Still Dreaming, el nacido en Kentucky desciende de (Flatter 
- Seeking Gabrielle por Forestry). Lo presentará H.Graham Mo- 
tion. También es parte de una sociedad que la conforman Chris 
Larsen - West Point Thoroughbreds Inc.  Triunfó en su segunda 
salida en la milla de Laurel Park. 

- Knicks Go, este potro nació en Maryland. Sus padres son 
(Paynter - Kosmo's Buddy  por Outflanker). Lo prepara Ben 
Colebrook. Tiene seis presentaciones con dos primeros. Corrió la 
BC Juvenile Dirt, siendo segundo de Game Winner, pero no le 
fue bien en el "Kentucky Gold Cup".  Uno de sus triunfos fue en 
1.700 metros.   (D)

SAM DAVIS STAKES EN EL RADAR DEL "KENTUCKY DERBY 2019"

Flameaway ganando el año anterior el
"Sam Davis".


