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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Travers Stakes (G.1)
LA LEY LA IMPONE EL 

JUVENIL TRESAÑERO TIZ THE LAW

Tiz the Law impuso su ley en el tradicional 
"Runhappy Travers Stakes” (G.1). El pupilo de Bar- 
clay Tagg, corrió de tercero en la mayor parte del 
trayecto sin ser exigido mayormente por parte de su 
jockey Manny Franco.  

Fue el pupilo de Bob Baffert, Uncle Chuck (Luis 
Sáez), quien salió a comandar la carrera sobre la 
distancia de dos mil metros. Pero, no aguantó la 
presión que le puso Tiz the Law  a partir de la última 
mitad del trayecto. 

Shivaree los acompañó pero sin asustar mien- 
tras Country Grammer, del que se esperaba más, 
siempre corrió por dentro. En tanto Caracaro con 
Javier Castellano en sus lomos, fue llevado de quin- 
to adelantando a Max Player (Joel Rosario).  

A partir de la curva final, Franco, exigió al gran 
favorito y este le respondió sin inmutarse dejando a 
Uncle Chuck a varios cuerpos. Los únicos que apa- 
recieron en la recta fueron Caracaro y Max Player, 
pero muy alejados de Tiz the Law. El comensal del 
Sackatoga Stable fue aquietado faltando cien me- 
tros por Manuel Franco.  

Cómoda victoria del hijo de Constitution, siendo 
una buena señal de lo que podría mostrar en el 
"Kentucky Derby" del próximo 5 de septiembre. El 
tiempo fue de 2.00.95.  

El joven Manuel Franco, está motivado de cara 
a la carrera más importante de su campaña en los 
EEUU. El joven que soñó ser beisbolista cuando era 
un niño, podría convertirse en el primer jockey de su 
país (Puerto Rico) en ganar la Triple Corona esta- 
dounidense. 

"No podía sentirme mejor. Justo lo que esperá-
bamos. Fue una gran preparación para el Derby de 
Kentucky", dijo Jack Knowlton, socio gerente del 
grupo propietario del Sackatoga Stable.

"Creo que hoy le mostró al mundo que es el 
mejor potro de tres años". Y así, esperaremos con 
mucha expectativa el primer sábado de septiembre 
cuando Tiz the Law, defenderá su victoria en el 
"Belmont Stakes", que se convirtió por la pandemia, 
como la primera competencia de la Triple Corona en 
los EE.UU.  (D) 


