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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

El hipódromo "Gulfstream Park" presentará por cuarto año 
consecutivo la competencia sobre la pista de arena con un 
premio de $ 3'000.000, mientras que la segunda edición sobre la 
grama, bajó su bolsa a $ 1'000.000. Los ganadores en el 2019 
fueron City of Light, y Bricks and Mortar. 

El Grupo Stronach, cambió las reglas de inscripciones para 
este 2020. Esta edición será bajo la modalidad de invitación. 

En la "Pegasus World Cup Dirt" sobre una distancia de 1.800 
metros  estarían: 

* Omaha Beach (Mike Smith - Richard Mandella), es el favo- 
rito de la carrera. Viene ganando en Santa Anita Park el "Malibu 
Stakes" y antes había perdido de Spun To Run en la "BC Mile 
Dirt". Estos dos buenos caballos se volverán a ver las caras pero 
en distancia mayor.

* Spun To Run (Javier Castellano - JC Guerrero), fue segundo 
en la "Cigar Mile" en Aqueduct. Es el rival más cercano de 
Omaha Beach. 

* Posiblemente, realice su última actuación Bodexpress (Emi- 
sael Jaramillo - Gustavo Delgado), es un hijo del luchador 
Bodemeister. Tercero en el "Harlan's  Holiday", pero antes ganó 
un Allowance en milla. 

* El regular Tax (José L Ortiz - Danny Gargan), vuelve al rue- 
do luego de ser segundo en el "Discovery Handicap". 

* Desde California llega, Mucho Gusto (Irad Ortiz Jr - Bob 
Baffert), con pocas opciones según sus recientes salidas donde 
se ubicó cuarto en el "Oklahoma Derby". 

* Luego de su victoria en el "Harlan's Holiday" en este esce- 
nario las pretensiones de War Story (Joel Rosario - Elizabeth 
Dobles), se elevan en el caso de fallar los favoritos. 

* Tenfold (Tyler Gaffalione - Steven Asmussen), corrió en "Fair 
Grounds" llegando cuarto en el "Tenacious Stakes". 

*El veterano, Seeking The Soul (John R. Velásquez), prueba 
nuevamente suerte en esta carrera. El año anterior fue segundo  
de City of Light. Remató sexto en el "Clark Stakes". 

*True Timber (Joe Bravo - Kiaran McLaughlin), corrió bien en 
el "Cigar Mile" al llegar tercero. 

* El poderoso Higher Power (Flavien Pratt - John Sadler), no 
corre desde noviembre cuando se llevó un meritorio tercer lugar 
en la "Breeder's Cup Classic". 

* Mr. Freeze (Luis Sáez - Dale Romans), llegó tercero en el 
"Clark Stables" de Churchill Downs. 

* Diamond Oops (Julien Leparoux- Patrick Biancone), ganó 
en "Gulfstream Park" el clásico "Mr. Prospector". 

Los puestos de partida se sortearán este miércoles al cerrar 
esta edición a partir de las 11:30 a.m. En la noche se realizará el 
anuncio de los ganadores de los "Eclipse Award". Todo esto en 
las instalaciones de "Gulfstream Park".  (P)  

ESTE SÁBADO SE CORRERÁN LAS DOS COMPETENCIAS 
DEL EVENTO DENOMINADO "PEGASUS WORLD CUP"
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