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VERRAZANO CONFIRMÓ SUPERIORIDAD 
SOBRE LOS DE SU GENERACIÓN EN LA COSTA ESTE

4 LA FIJA

Verrazano demostró el sábado anterior en el "Wood 
Memorial” (G.1), la razón por lo que la crítica lo ha colocado 
como el favorito en el camino al "Kentucky Derby". El pupilo 
de Todd Pletcher, mantuvo su invicto en sus cuatro salidas 
a la pista. Fue conducido por el "boricua" John R. 
Velázquez.  Marcó para los 1.800m el tiempo de 1:50.27.  

Verrazano se acreditó 100 puntos en la clasificacíón 
para el Derby. El potro, que es un hijo de More Than Ready, 
pertenece a la sociedad formada por el Let's Go Stable y el 
Coolmore integrado por los exitosos Michael Tabor, John 
Magnier y Derrick Smith. Esta fue la primera victoria en 
pruebas de Grado Uno para esta sociedad.

Verrazano venía de ganar en forma cómoda el "Tampa 
Bay Derby” (G.2) y se enfrentó a Vyjack (ganador del 

"Gotham Stakes") y a Normandy Invasion que llegó tarde  
para reclamar los 40 puntos que se otorgó a la escolta del 
ganador en el camino a Kentucky. 

“Él no ha hecho nada malo hasta ahora”, dijo Pletcher. 
“Hay mucho más que hacer pero yo diría que en este 
momento él es el legítimo  favorito para el Derby”. La clave 
es adaptarse a la pista de "Churchill Downs", que es una 
superficie peculiar donde una gran cantidad de potros no la 
han podido superar. Verrazano llegaría a Louisville el 
próximo 14 de abril.

Agregó Pletcher, "creo que él todavía está aprendiendo. 
Él tiene una tendencia a esperar compañía en el camino, 
así lo hizo el día de hoy. Por primera ocasión tuvo rivales de 
experiencia muy cerca de él". Verrazano fue criado en 
Kentucky por Emory A. Hamilton. Es un medio hermano de 
El Padrino quien actuó en el Derby del año anterior. 

Verrazano, llamado así por el puente que une los 
distritos de Nueva York de Brooklyn y Staten Island, fue 
adquirido en $250.000 dólares por Kevin Scatuorchio y 
Sullivan Bryan, para el Let's Go Stable en las ventas de 
Keeneland en septiembre del 2011. Después de la 
segunda carrera que ganó, el grupo Tabor elevó su  interés 
en adquirir un porcentaje del potro. Los ingresos de 
Verrazano llegan a los  $ 861.300.

"Se siente muy bien", dijo Bryan Sullivan, co-socio 
director de Let's Go Stable "Estaba feliz por haber ganado 
su primer carrera de Grado I", acotando, "cualquier cosa 
puede pasar en Churchill, pero esto vale la pena".

El oeste se 
quedó sin dos de 
sus mejores expo- 
nentes camino al 
"Kentucky Derby". 
El tordillo Flashback 
y Hear the Ghost, 
por lesiones recien- 
tes, quedaron fuera 
del inicio de la Triple 

Corona norteamericana.
Flashback, placé de Goldencents en el “Santa Anita 

Derby”, tiene un pequeño chip en su rodilla que lo tendrá 
alejado de la actividad ya que tendrá que ser operado para 
removerlo.  Mientras que a Hear the Ghost, le tocará 
perderse todas las competencias de Corona y su posible 

reaparición se po- 
dría dar en la  
temporada en "Del 
Mar"

Flashback, es un 
hijo de Tapit y 
Rhumb Line, por Mr. 
Greeley, tiene dos 
victorias y dos se- 
gundos en cuatro 
presentaciones  en su campaña, incluyendo una victoria 
en el "Robert B. Lewis” (G.2).

Para Hear the Ghost, la decepción fue mayor para su 
propietario Ted Aroney, ya que es su sexto potro que se 
queda fuera de la "Carrera de las Rosas" a las puertas del 
evento.
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