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HÍPICA INTERNACIONAL           Por Fabricio Paredes Chang

NUEVO RECONOCIMIENTO PARA 
EL GRAN VÍCTOR ESPINOZA

Este sábado se correrá una de las pruebas prelimi-
nares más importantes para el "Kentucky Derby", se 
trata del "Rebel Stakes" (G.2) que ve aumentado su 
premio a $ 900.000 desde el 2016.  

Una buena lista de participantes son los posibles 
anotados para esta competencia que además otorga 
puntos de clasificación para el primer sábado de 
mayo. Uno de los participantes del "Southwest 
Stakes", Whitmore, entrenado por Ron Moquett fue 
considerado para esta competencia que se realiza 
en el hipódromo "Oaklawn Park". Otro de los 
posibles es Tisdale. Se presume que habrá partidor 
lleno para el sábado.  

La edición del año anterior fue ganada nada 
menos que por American Pharoah. Otros que 
llegarían a correr la competencia serían Rails, un 
pupilo de Doug O'Neill que volaría desde el sur de 
California. El tordillo, Cupid, que entrena Bob Baffert 
estaría en la lista definitiva. El preparador Dale 

Romans, inscribiría a Cherry White. También ingresa-
rían Suddenbreakingnews, ganador de "SouthWest", 
Discreetness, American Dubai, Cutacorner, Creator, 
Gray Sky, Siding Spring, Spikes Shirl y Z Royal. (D)

El mexicano Víctor Espinoza, jinete del triple 
coronado American Pharoah, fue galardonado con el 
Premio "George Woolf" por su ejemplar imagen dentro 
y fuera de las pistas. La elección fue por votación 
nacional entre sus compañeros de profesión. 

El premio lleva el nombre del famoso jinete de 
Seabiscuit, quien murió a los 35 años en 1946 produc-
to de una caída en competencia. 

Entre los nominados de esta edición se encontra-
ban el venezolano Javier Castellano, los norteamerica-
nos Joe Bravo, Gerard Melancon y Joe Steiner. 
Espinoza, no solo es reconocido en el mundo del 
hipismo por sus espectaculares triunfos en la Triple 
Corona 2015 y Breeder's Cup con el retirado American 
Pharoah, sino también por su labor social con 
donativos importantes que ha realizado a lo largo de su 
carrera a diferentes instituciones que atienden a niños 
que padecen de cáncer. 

El premio es otorgado por la Jockey's Guild 
institución que preside el "boricua" John Velázquez. La 
premiación se la realizó el pasado domingo en "Santa 
Anita Park". Espinoza tiene un nuevo 'goal' en su 
carrera, y es ganar por primera ocasión la "Dubai 
World Cup" el próximo 26 de marzo con California 
Chrome. Espinoza, espera lograr esta victoria que le 
fue esquiva en el 2015.   (D)

PARTIDOR LLENO PARA EL "REBEL STAKES" (G.2) 
(Foto: @santaanitapark).
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