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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

"FOURSTARDAVE HANDICAP"
LA CARRERA EN HOMENAJE AL "SULTÁN DE SARATOGA"

Esta competencia es una tradición en el verano 
de este hipódromo desde 1985 para los caballos de 
tres años en adelante. Está programada en el césped, 
con un premio de $ 500.000.  

En sus primeras versiones se la denominó "Daryl's 
Joy Handicap", pero a partir de 1996 cambió de nom- 
bre en homenaje al caballo, Fourstardave, quien ganó 
por lo menos una carrera en Saratoga desde 1987 a 
1994. Por ello se ganó el apodo de "El Sultán de 
Saratoga". Este ejemplar la ganó en dos ocasiones 
(1990-1991), cuando aún el nombre no se lo modifica-
ba. 

Fourstardave, murió en el 2002 y es uno de los 
tres únicos caballos que están enterrados en el Clare 
Court en Saratoga. 

El jinete que más victorias tiene en esta carrera es 
John Velázquez, en total nueve primeros. Mientras que 
Bill Mott, lidera con cuatro victorias en el campo de los 
entrenadores. Velázquez la ganó en el 2013 con el 
recordado Wise Dan. El triunfo más reciente para Mott, 
fue en el 2016 con Tourist. Fourstardave y Wise Dan, 
han sido los únicos en ganarla en ocasiones. Los 
posibles participantes serían: 

- Synchrony, un hijo de Tapit en Brownie Points  
por Forest Wildcat. Para el preparador Michael Stid- 
ham. Viene de ganar en Woodbine el clásico "King 
Edward2 (G.2)", en la misma distancia que está 
pactada esta carrera. 

- Uni, una yegua que 
desciende de More Than 
Ready en  Unaided  por 
Dansili. La entrena Chad 
Brow. Tiene cinco vic- 
torias consecutivas to- 
das ellas en milla. Su 
más reciente en "Bel- 
mont Park" en el "Perfect 
Sting". 

- Qurbaan, hijo de  
Speightstown  en Flip 
Flop  por Zieten. Perte- 
nece al Shadwell Stable. 
Lo presenta Kiaran P. 
McLaughlin. Aunque no 
gana desde el 2018, su 
única actuación indeco-
rosa fue en el "Man- 
hattan Handicap" (G.1), 

pero corrió 2.000 metros.  Le va mejor en 1.600.  
- Raging Bull, Dark Angel en Rosa Bonheur por  

Mr. Greeley. Otro ejemplar que presentará Chad 
Brown. Viene perdiendo de Bricks and Mortar en el 
"Manhattan".  Se ubicó tercero. En el 2018 triunfó en el 
"Hollywood Derby" (G.1).  Qurbaan, lo ha superado en 
dos ocasiones. 

- March to the Arch, tiene una buena corriente de 
sangre para la grama (Arch  en Daveron  por Black 
Sam Bellamy). Lo tiene Mark E. Casse. Defiende los 
colores del Live Oak Plantation. Ganó el "Wise Dan" 
(G.2), pero luego fue quinto en el "Forbidden Apple" 
(G.3). 

- Ostilio, hijo de New Approach  en Reem Three  
por Mark of Esteem. Pertenece al Sheikh Mohammed 
bin Obaid Al Maktoum. Lo entrena Simon Crisford.  
Llegaría desde los hipódromos europeos donde tiene 
una reciente victoria en el "Prix Daniel Wildenstein" 
(G.2).

- Dr. Edgar, es un hijo de Lookin At Lucky  en  
Sennockian Storm  por Storm Cat.  Lo entrena el expe- 
rimentado Barclay Tagg.  Ganó el "Appleton Stakes" 
(G.3) en Gulfstream Park. Fue cuarto en el "Poker" 
(G.3) en "Belmont Park".  Por los pergaminos en el 
caso de inscribirse la carrera podría estar entre Uni y 
Qurbaan, sin olvidar a Ostilio.  (D) 

Fourstardave, sultán de Saratoga


