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NYQUIST EN EL "SAN VICENTE STAKES" 
VOLVIÓ PARA CONFIRMAR SU FAVORITISMO 

PARA EL “DERBY DE KENTUCKY”

Una reaparición fabulosa nos brindó el invicto 
Nyquist al ganar convincentemente el “San Vicente 
Stakes" (G.2) sobre la pista principal de “Santa Anita 
Park”, sumando su sexta victoria. El juvenil no corría 
desde la “Tarde de los Criadores” en “Keeneland” 
donde el pupilo de Doug O’Neill obtuvo el primer lugar 
de su categoría. En su establo quedaron satisfechos 
con lo realizado por el potro que podría llegar a conver-
tirse en uno de los favoritos para el “Derby” de este 
año. 

El tiempo que impuso el ganador para los 1.400 
metros es considerado uno de los tres mejores que se 
han marcado en la historia de esta carrera. Muchos 
pensaron que Nyquist lograría un récord de pista para 
la distancia ya que junto al ligero, Sheikh of Sheikhs, 
cronometraron parciales de escándalo: 22:50, la media 

milla en 44:49, los 1.200 en 1'08:56, 
parando los relojes en 1'20:71. 

En su establo sintieron un poco 
de temor al ver la velocidad con la 
que salió Nyquist pero a su vez 
tenían mucha confianza en su jinete 
Mario Gutiérrez quien es la monta 
habitual de este potro. Esperan que 
cuando la distancia sea aún mayor 
su potro responda de igual manera. 
Inclusive, Keith Desormeaux, entre- 
nador de Exaggerator, se asombró 
de cómo un potro de apenas tres 
años en el mes de febrero corrió 
como lo hizo Nyquist.   

El orden de llegada de la carrera 
fue el siguiente Nyquist, Exaggerator (remató a 1-1/2), 
Denman's Call, el agotado Sheikh of Sheikhs y com- 
pletó El Charro. El ganador pertenece al exitoso 
propietario canadiense Sr. Paul Reddam. En su 
campaña antes del “San Vicente” había conseguido las 
siguientes victorias clásicas en el Best Pal (G.2), Del 
Mar Futurity (G.1), FrontRunner (G.1) y Breeders' Cup 
Juvenile (G.1). Fue criado en Kentucky por el Summer-
hill Farm. 

Es un hijo de Uncle Mo en Seeking Gabrielle por 
Forestry. Nyquist, alcanzó en sumas ganadas  $ 1.73 
millones. Sin reportes sobre su próxima carrera pero 
se presume que sería el “Santa Anita Derby”. Aunque 
sus propietarios podrían ir pensando en una carrera 
adicional fuera de California antes del “Derby” del 
primer sábado de mayo.    (D)
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