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LISTOS LOS PREMIOS
"ANDY SCOGGIN" 

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Los "Andy Scoggin Awards" reconocen a las mejores 
actuaciones de los caballos en los grandes clásicos, celebra-
dos en esta temporada en los hipódromos Aqueduct, Belmont 
Park y Saratoga. Se podría decir que son los equivalentes a 
los "Eclipse Award" pero con los ejemplares destacados en 
los tres centros turfísticos más importantes que son parte de 
la NYRA. Esta será su cuarta entrega y estos fueron los 
ganadores:

 

Practical Joke, ganador entre los dosañeros del "Hopeful" 
y "Champagne". Fue tercero en la "BC Juvenile".

Muy disputada esta categoría pero al final primó su gran 
triunfo en la "BC Juvenile Fillies Turf". Antes, había ganado el 
"Miss Grillo" en Belmont Park. La entrena Chad Brown. 

Es la primera ocasión desde la creación de estos premios 
que el ganador de un "Belmont Stakes" no se lleva el 
galardón. Creator, apenas terminó como el tercero mejor 
votado detrás de Connect. Por su gran victoria en el "Travers 
Stakes", lograda en tiempo récord sobre la pista de Saratoga, 
el potro Arrogate se llevó merecidamente el premio. 

Una gran temporada en el verano realizó la hasta ese 
momento invicta Songbird. La hija de Medaglia d'Oro se llevó 
el "Coaching Club American Oaks" y luego el "Alabama 
Stakes". Perdió por mínima en la "BC Distaff".  

Imbatible se lo vio en el "Met Mile" y luego en el 
"Whitney". Sus conexiones tal vez se equivocaron al anotarlo 

en la "BC Classic" cuando en la milla sobre arena al 
parecer tenía más opción.

Una campaña implecable de la pupila de Kiaran 
McLaughlin. Logró ganar el "Ruffian", "Odgen Phipps" y 
"Personal Ensign". Por problemas físicos no pudo viajar 
a California para la "BC Distaff". Pertenece al " 
Stonestreet Stables".

Claro favorito para ganar la categoría luego de sus 
victorias en el " Manhattan", "Bowling Green" y " Sword 
Dancer". Un caballo de muy buena bajada. No pudo 
ganar la "BC Turf" y fue escolta del ligero Highland Reel.

Un gran retorno a las pistas de Lady Eli luego de 
superar esa  terrible enfermedad que es la laminitis. 

Reapareció con éxito en el "Flower Bowl". Perdió por escaso 
margen en la "BC Turf Filly and Mare". Otra pupila de Chad 
Brown que fue premiada. Es el primer caballo en ganar por 
tres ocasiones este premio. 

Logró un triunfo en Saratoga, para luego dar el gran salto 
a la "BC Sprint" que la ganó. Con cuatro victorias en 4 salidas, 
el pupilo de Bob Baffert fue inobjetablemente el mejor en su 
categoría. 

Una ganadora de cinco carreras en ocho salidas en este 
año. No logró figurar en la "BC Sprint", pero su preparador 
Tom Morley consiguió con ella sus primeros clásicos de 
grado. 

Es el mejor caballo de la temporda el potro Arrogate. Su  
triunfo en la "BC Classic" sobre California Chrome lo catapul-
taron a la parte más alta de la división.

Es el mejor entrenador en los EEUU, liderando en sumas 
ganadas a sus colegas. Más de $ 23 millones en premios en 
esta temporada. Ganador de cuatro premios Andy Scoggin 
Award con sus pupilo y su segundo personal. Logró el título 
del mejor preparador en Saratoga con 39 primeros.

El joven boricua José Ortiz superó al venezolano Javier 
Castellano, consiguiendo su primer Andy Scoggin Award. 
Con apenas 23 años de edad, ganó el título de verano en 
Saratoga con 65 primeros, antes lo había hecho en "Belmont 
Park". En la "BC Juvenile Turf" se anotó con su primera 
victoria en este tipo de eventos.  (D)
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