
(D) Edición del 24 de enero del 2021

Este sábado se correrá la quinta edición del evento hípico más im- 
portante que se programa en el primer mes del año. Desde 2017, la idea de 
Frank Stronach, se sigue plasmando sobre las pistas del hipódromo "Gulfs-
tream Park".   

La recompensa más alta para una competencia en los EE.UU, la tuvo la 
"Pegasus World Cup" (G1) sobre arena en el año 2018, con 16 millones de 
dólares, mientras en el 2019, se incluyó la carrera sobre la grama. La su- 
matoria del premio para ambas competencias llegó a los 17 millones, 
repartidos diez millones para la prueba sobre arena y siete millones para el 
recorrido sobre el césped. El año anterior los valores se estacionaron en los 
tres millones de dólares. 

Recordamos que el desaparecido Arrogate, con Mike Smith, ganó extra- 
ordinariamente en la jornada que inició esta saga. Luego fue Gun Runner, 
llevado con una sobriedad asombrosa por Florent Geroux. El tercero fue City 
of Light que alumbró una tarde oscura por el torrencial aguacero de esa 
jornada, con el "Caballero de la Fusta" Javier Castellano. Y finalmente 
Mucho Gusto, con la "máquina" Irad Ortiz Jr. en sus lomos, le dio el segundo 
triunfo al entrenador Bob Baffert en este acontecimiento.  

La nómina que anotamos es considerada una de las más parejas de 
todas las ediciones. El ganador tendría un cupo asegurado para la "Saudi 
Cup" del próximo febrero. 

- Knicks Go (Paynter), por lo que viene realizando se habla mucho de las 
posibilidades del pupilo de Brad Cox que ganó la "BC Mile Dirt" (G1) a inicios 

de noviembre. Debutará sobre esta cancha y se ha confirmado a su jockey 
habitual, Joel Rosario. La duda es si podrá llegar o no a la distancia. Tanto 
Cox como Rosario, se encuentran entre los nominados en sus respectivas 
categorías por la disputa del "Eclipse Award". 

- Sleepy Eyes Todd (Paddy O'Prado) ganó el "Mr. Prospector" (G.3) en 
"Gulfstream Park" sobre 1.400 metros. Primero en el "Charles Town" (G2) 
sobre 1.800 metros. 

- El experimentado Code Of Honor (Noble Mission), ya conoce lo que es 
ganar en la Florida, con su triunfo en el "Fountain of Youth" del 2019. Fue 
segundo en el "Clark Stakes" (G1) sobre 1.800 metros a  finales de noviem-
bre. 

- True Timber (Mineshaft) sorprendió en el "Clark Stakes" (G1), aunque 
corrió sin suerte la "Pegasus World Cup Dirt" de los dos años anteriores.

- Jesus'Team (Tapiture) es la gran esperanza de "Kikito" D'Angelo, 
ganador a inicios de diciembre en el "Claiming Crown Jewel" sobre 1.800 
metros. Fue segundo en la "BC Mile Dirt" (G1) y logró el  tercer lugar en el 
"Preakness Stakes" (G1) del 2020, por lo que le tienen mucha fe en su 
corral. 

- Tax (Arch) en diciembre ganó de poste a poste el "Harlan's Holiday" 
(G3) sobre 1.700 metros en esta pista. No figuró en la edición del año 
anterior.  

- Math Wizard (Algorithms), viene perdiendo de Tax. Ganó el "Pennsyl-
vania Derby" (G.1) sobre 1.800 metros en "Parx Racing".  

- Mr. Freeze (To Honor and Serve), es un competitivo caballo que tiene 
Dale Romans. Escoltó a Mucho Gusto en el 2020. Fue quinto en el "Clark 
Stakes" (G.1), pero antes fue el ganador del "Fayette Stakes" (G2) sobre 
1.800 metros en "Keeneland". 

- Independence Hall (Constitution), es un potro joven con algunos pro- 
blemas el año anterior. Fue quinto en el "Florida Derby" (G1) del 2020.  En 
California ganó un "Allowance", pero luego cayó en el "Malibu Stakes" (G1). 

- Kiss Today Goodbye (Cairo Prince). Su campaña en la costa oeste.  
Triunfó en el "San Antonio Stakes" (G2) a finales del año anterior. 

- Harpers First Ride (Paynter), lo entrena Claudio González. Baja de 
"Laurel Park" a "Gulfstream Park" por primera vez. Tiene victorias en distan-
cias de 1.700, 1.800, 1.900. Se impuso en el "Pimlico Special" (G3).  

- Coastal Defense (Curlin), es otro pupilo de Dale Romans. Con  carreras 
solo regulares, finalizó cuarto en el "Clark Stakes" (G1).

Por sus velocidades que van a la par de lo que es la pista de "Gulfstream 
Park", el tordillo Knicks Go, podría ser considerado el favorito de la carrera. 
Una "marejada" de seguidores tendrá, Jesus'Team, que alentarán al condu-
cido por Irad Ortiz Jr. No es un caballo rápido, así que posiblemente lo 
veamos correr en medio lote. El duelo Joel-Irad, será un espectáculo aparte. 
Ambos buscan la estatuilla del "Eclipse Award" del 2020. Mr. Freeze no 
tendrá la mejor opción pero no desentona en este grupo de jóvenes y si 
Code Of Honor, recupera sus formas en su casa, podría darle a Claude 
McGaughey, su primera victoria en la "Pegasus Word Cup Dirt ".
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