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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

El veterano conductor 
boricua José Ferrer de 56 
años, fue clave para la 
victoria de Helium en el 
"Tampa Bay Derby" (G.2). El 
potro que entrena Mark 

Casse se mostró valiente 
ante el asedio de Hidden 
Stash que fue llevado por el 
peruano Rafael Bejarano. 
Las tribunas del hipódromo 
albergaron aficionados res- 
petando todas las medidas 
de seguridad. Helium es un 

hijo de Ironicus en Thunde-
ring Emilia por Thunder 
Gulch. El pupilo de Casse 
nunca había corrido sobre 
arena. Su campaña la 
realizó en hipódromos ca- 

nadienses cuyas superficies 
son conocidas como "ta- 
peta". Helium está invicto en 
sus tres salidas. El D J 
Stable decidió pagar los $ 
6.000 para poder correr el 
Kentucky Derby. La decisión 
de ir a la Florida fue una 
especie de suerte ya que 
luego de salir de Woodbine, 
debido a la posibilidad de la 
suspensión de actividades, 
viajaron en enero a New 
Orleans para actuar en el 

"Lecomte Stakes" pero el 
potro tuvo problemas y no 
pudo ser inscrito en esa 
carrera. 

El trainer Mark Casse lo 
trasladó a Palm Meadows 
para que se entrene bajo el 
cuidado de su asistente Nick 
Tomlinson, y así quedó listo 
para ir por primera ocasión a 
una pista de arena. 

El resultado, triunfo y 
clasificación al Kentucky 
Derby.

Clasificación al Kentucky Derby
WEYBURN, HELIUM y LIFE IS GOOD,

CON SU PASAJE A LA MANO
Un fin de semana muy movido en lo que se refiere 

a las clasificatorias a la nueva edición del "Kentucky 
Derby". En tres sedes distintas se corrieron los 
importantes clásicos "Gotham Stakes" (Aqueduct), 
"Tampa Bay Derby" (Tampa Bay Downs) y "San Felipe 

Stakes" (Santa Anita Park). Observamos dos pruebas 
muy disputadas, las que se corrieron en Aqueduct y 
Tampa Bay Downs. En Santa Anita Park fue un trabajo 
de mantenimiento  el que nos  brindó el favorito Life is 
Good.  

WEYBURN HIZO SUYO EL "GOTHAM STAKES"

Dotado con $ 300.000 y 
sobre una distancia de 1.600 
metros se efectuó esta 
carrera donde la pareja de 
Chad Brown, Crowded Trade 
y Highly Motivated, no pu- 

dieron con el olvidado 
Weyburn. El preparado por 
James Jerkens les peleó 
hasta el final para llevarse 
el primer lugar, con un 
inspirado Trevor Mc Carthy, 
que ganó una carrera de 
antología con el descen- 

diente de A.P. Indy. Jerkens 
indicó que este potro tenía el 
viaje para correr en el sur de 
la Florida. Debido a la 
pandemia su establo no se 
movió a Gulfstream Park. El 

jockey Eric Cancel, conductor 
de Crowded Trade, expresó 
su alegría por la carrera a 
pesar de no haber ganado. 
Su caballo estuvo cerca, y 
espera poder ganar en la 
próxima. El favorito, Highly 
Motivated, reapareció luego 
de correr en noviembre. 
Javier Castellano, apostó a 
ganar pero los que lo 
superaron corrieron mejor. 
Nada que pedirle adicional al 
potro que tendría su siguiente 

oportunidad en el "Wood 
Memorial". Weyburn pertene-
ce al Chiefswood Stable y fue 
criado por el Chiefswood 
Stables Limited. Pagó a 
ganador $ 95,50. El tiempo 
para la milla fue de 1'38"3/5. 
El puntaje de clasificación fue 
el siguiente: Weyburn (50), 
prácticamente ya con una 
gatera reservada en el Derby, 
Crowded Trade (20), Highly 
Motivated (10) y Freedom 
Fighter (5).

LIFE IS GOOD EN EL "SAN FELIPE STAKES"
Fue un paseo de reco- 

nocimiento el que realizó el 
líder Life is Good ya que no 
tuvo problemas para ganar 
los 50 puntos que ofreció 
esta clasificatoria al "Ken- 
tucky Derby". Medina Spirit 
del que se decía podría da- 
ñarle la fiesta al poderoso 

hijo de Into Mischief, finalizó 
segundo. Luego entró 
Dream Shake y cerró el 
marcador Roman Centurian. 
Al preparador Bob Baffert, le 
causó más inconvenientes 
su cubreboca que la presen- 
tación de sus dos potros que 
caminan hacia una segura 

clasificación al Kentucky 
Derby. Sobre los aceros 
estuvo el veterano Mike 
Smith. Sus propietarios 
son la sociedad conocida 
entre el China Horse Club 
y el WinStar Farm, las 
mismas conexiones del 
recordado  Justify.

EL "TAMPA BAY DERBY" PARA HELIUM
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