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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
"Fountain of Youth" 

HIDDEN SCROLL Y CODE OF HONOR MEDIRÁN FUERZAS 
EN EL CAMINO AL "KENTUCKY DERBY"

Este sábado 2 de marzo tendremos una nueva prueba 
clasificatoria para el "Kentucky Derby". Será el turno del 
"Fountain of Youth" sobre una distancia de 1.700 metros que 
tendrá como escenario a "Gulfstream Park" en Hallandale.  

Esta competencia pondría "cara a cara" al invicto Hidden 
Scroll (Hard Spun) de impresionante debut el día de la "Pegasus 
World Cup" sobre un pista anegada, donde marcó récord para 
los 1.600 metros en clara demostración de su poderío. Fue 
conducido por el dominicano Joel Rosario, bajo la tutela de 
William Mott, defendiendo a los colores del "Juddmonte Farms", 
un establo que está buscando ganar una Triple Corona en los 
EEUU, y a Code of Honor (Noble Mission), quien fue segundo en 
el "Champagne Stakes" (G.1) en "Belmont Park" en octubre del 
año anterior pero que no tuvo un buen inicio de temporada al 
rematar en  el cuarto lugar en su primera actuación en  la milla 
del "Mucho Macho Man Stakes" precisamente en el principal 
escenario de la Florida. En esa ocasión fue conducido por John 
Velásquez para el preparador Claude R.McGaughey III. 

Además estarían en esta nueva clasificatoria los potros 
Signalman (K.McPeek) por General Quarters, Admire (D. Ro- 
mans) por Cairo Prince, Global Campaign (S.Hough) defensor 
del Godoplhin descendiente del campeón Curlin, Vekoma (G. 

Weaver) es un hijo de Candy Ride, Bourbon War (M.Hennig) por 
Tapit, Everfast (D.Romans) por Take Charge Indy), Epic 
Dreamer (K.Breen) es un hijo de Orb, quien fue ganador de un 
"Kentucky Derby", Zenden (V.Barboza Jr) por Fed Biz, Frosted 
Grace (K.Ritvo) por Mark Valeski, Avie's Flatter (J.Carroll) por 
Flatter y Union's Destiny (J.Ávila) por Union Rags. 

La prueba otorgará 50-20-10-5 puntos en el camino hacia el 
"Kentucky Derby".  (D)


