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EL "HASKELL INVITATIONAL" CELEBRA SUS BODAS 
DE ORO CON UN BUEN GRUPO DE JUVENILES

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

2016 Exaggerator Kent J. Desormeaux J. Keith Desormeaux Big Chief Racing/Rocker O Ranch et al. 1.800 1:48.70
2015 American Pharoah Victor Espinoza Bob Baffert Zayat Stables, LL 1.800 1:47.95
2014 Bayern Martin Garcia Bob Baffert Kaleem Shah, Inc. 1.800 1:47.82
2013 Verrazano John Velazquez Todd Pletcher Let's Go Stable/Tabor/Magnier 1.800 1:50.68
2012 Paynter Rafael Bejarano Bob Baffert Zayat Stables 1.800 1:48.67

Un competitivo "Haskell Invitational" (G.1) será la 
carrera más importante que se realizará este fin de 
semana en los hipódromos norteamericanos. Esta 
competencia  cumple sus "Bodas de Oro" con la 
posible inscripción de un grupo de potros de tres años 
de buen nivel que se volverían a enfrentar luego de 
participar en las pruebas de Triple Corona en los 
EEUU.  

El hipódromo "Monmouth Park", ubicado en la zona 
de Oceanport en la ciudad de New Jersey, es la sede 
de esta importante prueba clásica.  

Se confirmó que, Girvin (Tale_Of_Ekati), que viene 
escoltando a Irap en el "Ohio Derby" sería uno de los 
anotados. Sería su conductor el experimentado Robby 

Albarado. Es un ganador de tres 
carreras, que se perfilaba como un serio 
aspirante a pelear el "Kentucky Derby", 
pero tuvo contratiempos antes de la 
"Carrera de las Rosas" y apenas fue 
décimo tercero. Luego de su reaparición 
a finales de junio, el potro está mucho 
mejor. Tiene un trabajo de 1'01:22 para 
el kilómetro. 

Pero, no será una carrera fácil para él 
porque se enfrentaría a Battle of Midway 
(Smart Strike), ganador sin contratiem-
pos  del "Affirmed Stakes" donde com- 
pletó su tercera victoria de su campaña. 
El pupilo de Jerry Hollendorfer completó 

la trifecta en el "Derby". Seguramente sería conducido 
por Flavien Pratt. Otros ganadores de clásicos de 
grado estarían en esta edición especial del "Haskell", el 
nombre de Irish War Cry (Curlin) suena con insistencia. 
Viene perdiendo por muy poco en el "Belmont Stakes", 
y le llegó la hora de retornar a la acción. El buen 
Practical Joke (Into Mischief), viene de ganar la milla 
del  "Dwyer Stakes" con la monta de Joel Rosario. Es 
una buena opción para esta carrera. También estaría 
Mc Craken (Ghostzapper). 

El "Haskell" se corre sobre una distancia de 1.800 
metros.  El premio de la prueba es de $ 1'000.000.

Estos son los recientes ganadores de esta carrera:

Girvin-Hero-Amanda-Hodges-Wier

Battle-of-Midway-WEB Irish-War-Cry-the-Holy-Bull

 (D)


