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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
"Jim Dandy Stakes"

TACITUS, WAR OF WILL, TAX, ENCABEZAN ESTA 
CLÁSICA EN EL VERANO DE SARATOGA

Este sábado  tendremos en el hipódromo Saratoga el tra- 
dicional "Jim Dandy" (G.2), que se corre el último sábado de julio 
desde 1964. La primera ocasión se la disputó sobre una 
distancia de 1.600 metros, más adelante en 1971 se la condicio-
nó a 1.400 metros, pero desde el siguiente año se la perennizó 
a 1.800 metros. La competencia tiene un premio de $ 600.000.  

Es reservada para ejemplares de tres años y los jinetes 
Eddie Maple, Jerry Bailey y John R. Velásquez, la han ganado 
esta carrera en cuatro ocasiones consecutivas. En el campo de 
los preparadores, Todd Pletcher, tiene nada menos que seis pri- 
meros, pero no gana este evento desde el 2013. El año anterior 
el ganador fue Tenfold, al mando del panameño Ricardo San- 
tana Jr., bajo la tutela de Steven Asmussen, para el Winchell 
Throughbreds. El recordado Affirmed fue uno de los famosos 
ganadores de esta competencia.  

Para este año el lote que se presenta es de primera, y lo 
encabeza War of Will. El ganador del "Preakness Stakes" (G.1), 
sintió el esfuerzo de haber corrido todas las pruebas de Triple 
Corona, y no le fue bien en el "Belmont Stakes" (G.1). Se lo  ve 
mejor de exteriores y seguirá en la conducción Tyler Gaffalione. 
En su reciente trabajo pasó 800 metros en 49.33.  

Se volverá a ver las caras con Tacitus, el  pupilo de Bill Mott 
que viene de ser segundo de Sir Winston en el "Belmont 
Stakes". José Luis Ortiz, conservaría la monta del hijo de Tapit. 

Este potro trabajó muy bien la media milla en 48.71. Retorna 
Tax, luego de su cuarto lugar en el "Test de los Campeones". Es 
un potro castrado que lo entrena Danny Gargan e hizo un buen 
trabajo de 47.09 para los 800 metros. Laughing Fox, ganó los 
1.800 metros en el "Oaklawn Invitational" y luego fue al 
"Preakness Stakes" sin suerte. El descendiente de Union Rags, 
trabajó  49.70 para los 4 furlones (800 m).  Ante la no inscripción 
de Code of Honor, en la cuadra anotaron a Highest Honors. Es 
otro hijo de Tapit con apenas dos presentaciones. Una de ellas 
con victoria en "Belmont Park" sobre una distancia de 1,700 
metros y lo entrena Chad Brown. Pasó el kilómetro en 1.00.66. 
Es una incógnita para una carrera con tresañeros de mucha 
experiencia.  

Global Campaign fue descansado luego de su triunfo en el 
"Peter Pan" (G.3) sobre 1.800 metros en "Belmont Park". Este es 
un fuerte hijo de Curlin que solo ha perdido en una ocasión. Lo 
entrena Stanley M. Hough. Pasó 1.000 metros en 1.01.53. Chilly 
in Charge, es otros de los anotados, lo tiene Miguel Vera. Tiene 
dos triunfos. Viene ganando una clásica en "Parx Racing" con 
Ángel Rodríguez recorriendo 1.700 metros. Antes había ganado 
en "Woodbine". Alojado en "Monmouth Park", donde aprontó 
1.000 metros en 1.01.00, sería una gran sorpresa su victoria.  Si 
responden los experimentados la trifecta la podrían conseguir: 
Tacitus, War of Will y Tax.  (D) 


