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HÍPICA INTERNACIONAL Pegasus World Cup Invitational:                           Por Fabricio Paredes Chang

LOS TORDILLOS KNICKS GO Y COLONEL LIAM, 
SE IMPUSIERON BRILLANTEMENTE

La quinta edición del evento "Pegasus World Cup 
Invitational", tuvo un final feliz para los favoritos de am- 
bas carreras, no hubo sorpresas, pero sí público en las 
aposentadurías del hipódromo "Gulfstream Park", ubi- 
cado en la ciudad de Hallandale, Florida. 

Con un aforo limitado y con todas las medidas de 
seguridad al máximo, priorizando la salud ante todo, la 
tarde culminó con el éxito esperado tanto en lo económi-
co como en lo deportivo. 

La jornada la seguimos por Hípica TV, el canal oficial 
para las transmisiones en español de los hipódromos 
administrados por el Grupo Stronach, con el venezola-
no, Pedro Casella, como el principal narrador del grupo, 
donde además intervienen la talentosa Claudia Spada-
ro, los conocimientos de Caribe Palma y la experiencia 
de Alfredo Alfonzo.

 
Colonel Liam con una soberbia 

conducción de la "Máquina" Irad Ortiz Jr.
Considerado el más fuerte del grupo, el tordillo hijo 

de Liam's Map, atropelló con gran fuerza para llevarse la 
competencia denominada "Pegasus World Cup Turf 
Invitational" (G1) con un millón de dólares en premios. 
Sin despegarse de la baranda interior la mayor parte del 
trayecto, Irad, que se conoce esta pista de memoria, 
colocó a su caballo muy cerca del paso del puntero 
Storm The Court, Anothertwistafate, Social Paranoia y 
Largent. Estos dos últimos también entrenados por Todd 
Pletcher. Al entrar al derecho final, Paco López, hizo el 

movimiento perfecto con Largent y atacó por dentro, 
pero en ese momento Irad, ya venía buscando la 
pasada por fuera, la que consiguió sin apremios. Los 
metros finales fueron para Irad, que pudo sorprender al 
buen Largent.  

Gran victoria de Colonel Liam, un caballo que costó 
la friolera de $ 1'200.000. El "boricua" Irad Ortiz Jr., 
consiguió para su palmarés la segunda carrera en este 
evento. En el 2019, lo ganó con Bricks And Mortar. Para 
el entrenador Todd Pletcher, este fue su primer triunfo 
en la tarde del "Pegasus World Cup". Presentó también 
a Largent (Paco López) y Social Paranoia (Luis Sáez), 
que figuraron en el marcador. Cross Border (Tyler 
Gaffalione), se ubicó en el tercer lugar.  El ganador se 
acreditó una recompensa de $ 549.000 para la sociedad  
Low, Lawana L. y Robert E. El preparador Todd Pletcher, 
indicó que no tiene planes por el momento para sus 
ejemplares.

Knicks Go, a puro vértigo 
bajo el mando de Joel Rosario, 

el "orgullo"de Quizqueya.
Para el caballo "puntero", una buena partida lo 

habilita para que tenga una carrera libre de problemas y 
si a esto le agregamos su buena preparación y extrema-
da calidad, el pastel está completo. 

Knicks Go se fue a la delantera apenas se abrieron 
las puertas del "gate" para luego ser muy bien adminis-
trado por Joel. Este caballo pasó el primer cuarto de 

milla en 22.90. Lo persiguió Last Judgment (Paco 
López), luego corrían Independence Hall (Flavien Pratt) 
y Tax (Luis Sáez).  

Tan solo Independence Hall se quedó relativamente 
cerca al entrar al derecho. En esa última curva apareció 
la figura de Jesus' Team (Irad Ortiz Jr.), para buscar la 
carrera. No fue posible, pero fue meritoria su ubicación 
para un joven potro. Knicks Go fue nuevamente supe- 
rior, como en la "BC Mile Dirt" (G1), pero ahora sobre 
1.800 metros. 

Joel Rosario faltando muy poco para la meta, se dio 
tiempo de mirar hacia atrás y aquietar a su conducido. La- 
bor concluida con un gran  trabajo de  Joel, ganó la carre- 
ra "grande" que le faltaba en su campaña en los EE.UU. 

El año se inició brillantemente para el entrenador 
Brad Cox, con el hijo de Paynter que emuló lo consegui-
do por City of Light en el 2019,  triunfando en la "BC Mile 
Dirt" y luego la "Pegasus World Cup Dirt Invitational" 
(G1). El tiempo para la distancia fue de 1:47.89. El 
ganador pertenece al "Korea Racing Authority" y el 
premio que se llevó fue de $ 1'740.000. 

Knicks Go podría viajar al Medio Oriente para correr 
la "Saudi Cup", donde se enfrentaría a Charlatán. Mien- 
tras que las conexiones de, Jesus´ Team,  esperan la 
invitación para esta carrera, aunque con seguridad la 
cuadra que lidera el venezolano, "Kikito" D'Angelo, es- 
tán decididos a participar en la "Dubai World Cup" (G1) 
a finales de marzo. 

 

Knicks Go solo en la Pegasus World Cup Dirt Knicks Go con Joel Rosario Colonel Liam gana la  Pegasus World Cup Turf Colonel Liam con Irad Ortiz Jr.

Knicks Go coronado en flores y el trofeo Pegasus World Cup

Un manto para el ganador Colonel LiamFotos: Gonzalo Anteliz Jr.


