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HÍPICA INTERNACIONAL                       Por Fabricio Paredes Chang

HIPÓDROMO DE "SUNLAND PARK" 
SE QUEDÓ SIN SU DERBY CLASIFICATORIO

El jinete "boricua" José L. Ortiz, salió airoso en cuatro de sus compromisos el 
sábado pasado en "Aqueduct", pero el siguiente día fue mucho mejor para el 
joven al que vimos correr en directo los primeros días de enero. Ortiz se ganó 
cinco carreras ese día en el mismo escenario. 

Por sus actuaciones fue catalogado por la "Jockey's Guild" como el "Jinete de 
la semana" entre el 29 de febrero y el 6 de marzo. Ortiz ya tiene ganado un título 
en la primavera del año anterior en Aqueduct.

Con apenas 22 años de edad, es uno de los mejores de los EE.UU. en la 
actualidad, junto a su hermano mayor, Irad, son los "capos" en Aqueduct, donde 
también aparece otro de sus paisanos Manuel Franco. 

Ellos están aprovechando todas las montas posibles. Ortiz ganó por primera 
ocasión en su carrera con cinco de sus conducidos y aún va por más.  (D)

Después de la victoria de Mine That Bird en el Kentucky 
Derby del 2009, los ojos del mundo de las carreras de 
caballos voltearon hacia el Hipódromo de Sunland Park.

Y no precisamente porque Mine That Bird haya ganado 
ese año el Sunland Derby, pues terminó en cuarto lugar, sino 
por la sorpresa que dio en Kentucky al llegar 50-1 en las 
apuestas y ganarlo.

En los últimos años, la región fronteriza de El Paso y 
Nuevo México, en Estados Unidos, así como Ciudad Juárez 
y Chihuahua, del lado mexicano, se ha mantenido a la 
expectativa del ganador del Sunland Derby toda vez que 
obtiene su pase directo al Kentucky Derby.

Esa emoción este año se verá rota luego de anunciarse la 
cancelación del "Sunland Derby", así como también del 
"Sunland Oaks".

Tras el triunfo de Mine That Bird, en 
los siguientes seis años, cuatro 
caballos que han ganado el Sunland 
Derby han visto acción en el Kentucky 
Derby.

De ellos, Firing Line ha sido el mejor 
ubicado al terminar el año pasado en el 
segundo lugar detrás de American 
Pharoah.

En el 2013, de acuerdo con el sitio 
oficial del Sunland Park Race Track and 
Casino, el Sunland Derby recibió la 
clasificación de Grado 3, por lo que 
otorga puntos suficientes para el 
Kentucky Derby.

En el 2011, Twice The Appeal ganó 
el Sunland Derby y terminó en décimo lugar en Kentucky. Un 
año después se repitió la historia con Daddy Nose Best. Para 
el 2013 Governor Charlie, ganador del Sunland, no compitió 
en el Kentucky Derby.

Chitu, ganador de Sunland en el 2014, terminó en noveno 
lugar ese mismo año en Kentucky, y Firing Line fue segundo 
en Kentucky hace un año, después de que ganó el Sunland 
Derby de una manera impresionante por 14 cuerpos y un 
cuarto de ventaja.

Firing Line, entrenado por Simon Callaghan, llegó al 
Sunland Derby 2015 luego de sostener dos duras carreras, y 
perder por una cabeza las dos con Dortmund. En el 2014 en 
Los Alamitos Futurity (G1) y el año pasado en el Robert B. 
Lewis Stakes (G3).   (D)
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