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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
Florida Derby 

HIDDEN SCROLL EN BUSCA DE SU CLASIFICACIÓN 
AL KENTUCKY DERBY.

Se puso interesante el "Florida Derby" (G.1) que se correrá 
este sábado en "Gulfstream Park", Hallandale. Los inscritos son 
todos ejemplares que vienen actuando en el principal escenario 
del sur de la Florida o en Tampa Bay Downs, salvo anotación de 
último momento, y que de paso desde el 2001 es la competencia 
que presenta un gran número de ganadores del "Kentucky 
Derby". 

Revisemos esta lista: Monarchos (Jorge Chávez)(2001), 
Empire Maker (Jerry Bailey) (2003), Barbaro (Édgar Prado) 
(2006), Big Brown (Kent Desormeaux) (2008), Orb (John 
Velázquez) (2013), Nyquist (Mario Gutiérrez) (2016), Always 
Dreaming (John R. Velázquez) (2017). 

Los profesionales con mayor número de victorias son el 
"boricua" John R. Velázquez, quién ya superó los 400 millones de 
dólares en premios, y el preparador Todd Pletcher, ganador de 
las dos ediciones anteriores.  Para la "fiesta" que se vivirá este 30 
de marzo, en la zona de Hallandale,  se volverían a enfrentar 
Hidden Scroll, por los puntos de clasificación y Code Of Honor, 
ganador del "Fountain of Youth".  

La posibilidad de que ingrese a la competencia un potro que 
está invicto imponiendo muy buenos tiempos, pero que no ha 
corrido más de 1.400 metros, su nombre Maximum Security.  Es 
un hijo del joven padrillo New Years'day (Street Cry) de propiedad 
de Gary & Mary West Stables Inc. que prepara Jason Servis.  

Se anotaría Harvey Wallbanger, el ganador del "Holy Bull" 
(G.2), es un hijo de Congrats que prepara Kenneth G. McPeek, 
que corre en medio lote y tiene una fuerte bajada. Bourbon War, 

fue segundo en el 
"Fountain of Youth", apa- 
reciendo fuertemente en 
los tramos finales. Des- 
ciende de Tapit. Lo en- 
trena Mark A. Hennig y lo 
podría conducir Irad Ortiz 
Jr. Trabajó media milla en 
49.88. Garter and Tie, es 
un hijo de Brooks'n Down, con dos victorias clásicas, que no le 
fue bien en el "Holy Bull" (G.2), pero no llegó lejos. Llegaría de 
Tampa  Overdeliver, un pupilo de Todd Pletcher para el Repole 
Stables. Tan solo una salida en su campaña a inicios de enero. 
Desciende de Overanalyze. Union's Destiny,  es el hijo de Union 
Rags,  que lo tiene Juan Carlos Ávila para Los Samanes LLC.  
Muy poco pudo hacer en el "Fountain of Youth" donde apenas fue 
sexto.  Otro que lo ha superado es Garter and Tie. 

Seguramente Hidden Scroll, salga como favorito pero tendrá 
mucha presión en estos 1.800 metros, solo le queda ganar el 
"Florida Derby" para poder estar en la "Carrera de las Rosas", 
cambiaron la monta de Rosario a Castellano.  Pasó el kilómetro 
en 1:02. Code Of Honor,  ya derrotó a algunos que correrían aquí. 
Su jinete John R. Velázquez, pasa por uno de sus mejores inicios 
de temporada. No estará presionado porque su clasificación se 
dio en el "Fountain of Youth".  En resumen, Bourbon War, Hidden 
Scroll y Code Of Honor,  deberían ser las principales opciones 
para el millón de dólares del "Florida Derby".   (D)


