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HÍPICA INTERNACIONAL                       Por Fabricio Paredes Chang

MO TOM FUE SUPERIOR CON EL CAMBIO 
DE CONDUCTOR EN EL "OHIO DERBY"

Una temporada brillante está teniendo el caballo Melatonin al ganar su segundo Grado Uno. En una lucha sin 
cuartel con Win the Space (G. Stevens) pudo en los metros finales sacarle una ventaja de 1-1/2 cuerpos para 
llevarse el "Gold Cup" sobre la pista principal de "Santa Anita Park". La carrera estaba dotada de $ 500.000 en 
premios. 

Melatonin es un hijo del ganador clásico Kodiak Kowboy, que en marzo había ganado el "Santa Anita 
Handicap" y en abril escoltó a Effinex en el "Oaklawn Handicap". Estuvo en su sillín el joven Joe Talamo. Es 
preparado por David Hofmans. 

El ganador de esta carrera el año anterior, Hard Aces, fue tercero, Hoppertunity, reapareció luego de su buena 
carrera en Dubai para cerrar el marcador. El tiempo para los dos kilómetros fue de 1.59"79. Este ejemplar ya pasó 
el $ 1.2 millones en premios ganador. Tiene cinco victorias a su haber. Se encuentra clasificado a la "Breeders 
Cup Classic". (D)

Otro de los potros que reapareció en buena forma 
luego de correr el "Kentucky Derby"  fue MO TOM. Con 
mucha autoridad el pupilo de Tom Amoss se acreditó 
la 82ª. edición del "Ohio Derby" con un premio de $ 
500.000 que se corrió en el hipódromo "Thistledown". 

Esta vez, Amoss, confió en el venezolano Javier 

Castellano para que lo conduzca por pri- 
mera ocasión en lugar de Corey Lanerie. 
Mo Tom no tenía victorias en sus cuatro 
compromisos recientes. A inicios de enero 
había logrado una victoria y luego no 
había tenido suerte para conseguir otro 
triunfo. Amoss le tenía mucha fe para esta 
carrera. 

Mo Tom es un potro que tiene una 
modalidad de correr al fondo del lote. 
Castellano indicó que a pesar de que es 
un caballo fácil de guiar pero que al ser un 
atropellador hay que llevarlo con mucho 
tino. El ganador es un hijo del padrillo de 
moda Uncle Mo, ganó por 3 cuerpos a 
Adventist. Luego ingresó el olvidado Dis- 
creet Lover. 

El  tiempo para 1.800 metros fue de 1.51"4/5 sobre 
la pista de arena. Pertenece al GMB Racing. Se hizo 
acreedor a $ 300.000. Amoss no tiene claro el futuro 
de Mo Tom. Podría correr en "Monmouth Park" o en 
"Saratoga".
(D)

MELATONIN DIO EL GRAN SALTO Y SE CLASIFICÓ A LA 
"CLASSIC" EN EL "SANTA ANITA GOLD CUP"

(I)


