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NUEVOS FINALISTAS PARA SER INCLUIDOS
EN EL “SALÓN DE LA FAMA DE LA HÍPICA”

Hace pocos días se presentaron 
los nombres de los diez finalistas para 
ser incorporados al “Salón de la Fama 
de la Hípica” en los EE.UU. 

El listado lo integran los jinetes 
Chris Antley (+), Víctor Espinoza, Co- 
rey Nakatani y Craig Perret, los caba- 
llos Black Tie Affair, Kona Gold, Lava 
Man y Xtra Heat y los entrenadores 
King Leatherbury y David Whiteley. 

Tan solo cuatro de ellos serán es- 
cogidos por mayor votación para per- 
tenecer al “Salón de la Fama”. El re- 
sultado será anunciado el lunes 20 de 
abril. Mientras que la ceremonia de in- 
ducción se la realizará a partir de las 
10:30 a.m. del próximo viernes 7 de 
agosto en las dependencias de Sara- 
toga Springs, N.Y. A este evento puede 
asistir libremente el público. Una breve 
reseña de los finalistas presentó el sitio 
www.bloodhorse.com:

* CHRIS ANTLEY.- Ganó 3.480 ca- 
rreras con premios que llegaron a los 
$92'261.894. Lamentablemente tuvo 
muchos problemas en su vida personal 
falleciendo a sus tempranos 34 años. 
Fue ganador de 127 clásicos de grado. 
En 1985, fue el líder por número de 
victorias (469) en norteamérica. Por 
dos ocasiones fue triunfador del 
“Kentucky Derby". En una sola ocasión 
ganó el “Preakness”, fue con Charis- 
matic en 1999. Desde 1984 a 1987 se 
ubicó entre los diez mejores jinetes de 
los EE.UU. El 31 de octubre de 1987 
se ganó nueve carreras, cuatro de 
ellas en “Aqueduct” y cinco en 
“Meadowlands”. 

* VÍCTOR ESPINOZA.- Hasta la 
semana anterior tiene ganadas 3.192 
carreras. Se ubica entre los 20 ma- 
yores ganadores de premios en la 
historia con $ 171'130.260. Por dos 

ocasiones ganó el “Kentucky Derby” y 
el “Preakness”. Tiene ganados 209 
clásicos de grado. En el 2014, ganó 19 
competencias de grado, nueve de ellas 
de Grado Uno. Espinoza es el conduc-
tor de California Chrome con el que 
salió victorioso en el "Kentucky Derby", 
"Preakness", "Santa Anita Derby", 
"Hollywood Derby" y "San Felipe".

* COREY NAKATANI.- Hasta una 
semana atrás tiene ganadas 3.770 
carreras. Se ubica entre los 11 ma- 
yores ganadores de premios de todos 
los tiempos con $ 224'484.846. Su 
carrera la inició en 1988. Ganador de 
332 clásicos y ganador de 10 carreras 
en el evento de “Breeders' Cup”. El 
único jinete en haber conseguido la 
“BC Sprint” por tres ocasiones con- 
secutivas (1996, 1997 y 1998). En la 
historia de “Santa Anita Park” está 
ubicado séptimo entre los jinetes que 
más clásicos ha ganado, sumando 
131, y es el noveno en número de 
victorias, llegando a las 1.031. 

* CRAIG PERRET.- Ganó 4.415 ca- 
rreras con premios por  $ 113'837.299. 
Se retiró en el 2005. Líder de los 
aprendices de los EEUU en 1967. Ga- 
nador del “Kentucky Derby” con  Un- 
bridled en 1990. Mientras que con Beat 
Twice alcanzó el “Belmont Stakes". 
Obtuvo cuatro victorias en las “Bree- 
ders' Cup”. En 1988 se acreditó el 
“George Woolf Memorial Jockey 
Award”.

* BLACK TIE AFFAIR (Miswaki - 
Hat Tab Girl, por Al Hattab). Criado 
en Irlanda por Stephen D. Peskoff. Fue 
ganador del "Eclipse Award" como 
“Caballo del Año” y “Mejor Caballo 
Mayor”. Alcanzó en premios la suma 
de $ 3'370.694. Black Tie Affair ganó 
un total de 12 clásicos. Su campaña la 

cerró en 1991 luego de ganar por seis 
ocasiones consecutivas pruebas de 
Grado, incluyendo la “Breeders' Cup 
Classic”.

* KONA GOLD (Java Gold - 
Double Sunrise, por Slew o'Gold). 
Fue criado en Kentucky por el ecuato- 
riano Carlos Pérez Gómez en el 
“Twilite Farm”. Negociado en los re- 
mates de Keeneland en  $ 35.000 a un 
grupo de socios entre los que estaba 
su preparador Bruce Headley. Gana- 
dor del “Eclipse Award” como el mejor 
velocista en el año 2000. Fue primero 
en 14 ocasiones. Sus premios llegaron 
a los $2'293.384. Cuando ganó la 
“Breeders' Cup Sprint” lo hizo en 
tiempo récord de 1’07.77 sobre la pista 
principal de “Churchill Downs”. Ganó 
diez pruebas de Grado. 

* LAVA MAN (Slew City Slew - L'il 
Ms. Leonard, por Nostalgia's Star). 
Fue criado en California por Lonnie 
Arterburn, Eve Kuhlmann y Kim Kuhl- 
mann. Fue un caballo que fue ad- 
quirido en $ 50.000 en una competen-
cia de reclamo por el preparador Doug 
O’Neill para el STD Racing Stable & 
Jason Wood. En ese momento no sa- 
bían lo que el futuro les deparaba con 
este ejemplar. Ganó nada menos que 
siete clásicos de Grado Uno, más que 
ningún otro caballo criado en Cali- 
fornia. En 47 presentaciones se ganó 
17 competencias. Alcanzó en sumas 
ganadas $ 5'268.706. Lava Man ganó 
por tres ocasiones consecutivas el 
“Hollywood Gold Cup” entre el 2005- 
2007. El “Santa Anita Handicap" en los 
años 2006 y 2007. El primer caballo en 
la historia en ganar los tres clásicos 
grandes ("Hollywood Gold Cup", "San- 
ta Anita Handicap" y "Pacific Classic") 
de la costa oeste.     
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