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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

El tradicional "Haskell Invitational" (G.1) se correrá este 
sábado 20 de julio en el hipódromo "Monmouth Park" en 
Oceanport, New Jersey. Esta competencia se efectuó por pri- 
mera vez en 1968 pero  con el nombre de "Monmouth Invitational 
Handicap" y desde 1981 se lo cambió al nombre actual. 

Con el tiempo se fue convirtiendo en una carrera de alto 
rendimiento para los potros de tres años que se preparan para el 
evento final de la temporada que es la "Breeders'Cup Classic". 
Tiene un premio de $ 1'000.000  y se corre sobre una distancia 
de 1.800 metros.

Grandes campeones han conseguido el halago de la victoria 
en este evento, así anotamos a Holy Bull, Coastal, Serena's 
Song, Skip Away, Touch Gold, Dixie Union, Point Given, War 
Emblem, Big Brown, Roman Ruler, Rachel Alexandra, Paynter, 
Bayern y American Pharoah. 

Los jinetes Craig Perret y Martin García, son los más 
ganadores con tres victorias cada uno. Mientras que en el campo 
de los preparadores, Bob Baffert, tiene nada menos que ocho 
triunfos. Para este año, el grupo lo lidera Maximum Security, 
famoso por su distanciamiento en el "Kentucky Derby". Tendrá 
que mejorar su carrera en "Monmouth Park", cuando fue supe- 
rado por King for a Day en 1.700 metros. Jason Servis, presenta 
al comensal de Gary & Mary West Stables Inc. 

Precisamente, King for a Day, debería ser su rival más 
cercano. Viene ganando dos clásicos consecutivos. Lo entrena 
Todd Pletcher, quién el año anterior ganó esta carrera con Good 
Magic. Es un hijo de Uncle Mo, defiende los colores del Red Oak 
Stable. Joevia viene realizando una carrera fantástica en el 
"Belmont Stakes" (G.1) donde se ubicó en el tercer lugar y tiene 
dos primeros en su campaña. Everfast el pupilo de Dale Romans, 
llegó segundo en el "Preakness Stakes" (G.1), pero luego no le 
fue bien en la milla y media del "Belmont" y defiende al Calumet 
Farm. 

Mucho Gusto bajo la tutela de Bob Baffert, es un hijo de 
Mucho Macho Man que tiene cinco triunfos, cuatro de ellos en 
pruebas clásicas, siendo la más reciente en el "Affirmed" (G.3), 
podría estar en la trifecta de la competencia. Spun To Run el 
pupilo de Juan Carlos Guerrero va por primera vez al campo 
clásico, no tiene victorias en su campaña y no ha tenido expe- 
riencia en distancias mayores a 1.400 metros. Bethlehem Road 
descendiente de Quality Road, es entrenado por Dee Curry, 
viene llegando cuarto en el "Ohio Derby" (G.3) y en su debut 
logró la victoria en Parx Racing. Estos son los probables parti- 
cipantes de una carrera importante luego de los eventos de 
corona en el verano de "Monmouth Park".    (D)

MAXIMUM SECURITY 
SERÁ LA ESTRELLA DEL "HASKELL INVITATIONAL"


