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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

GOOD MAGIC VOLVIÓ A HACER "MAGIA"
PARA GANAR EL "HASKELL INVITATIONAL"

El campeón juvenil del 2017, Good Magic retornó a la 
senda victoriosa en el "Betfair Haskell Invitational" (G.1) 
sobre la pista principal del hipódromo "Monmouth Park" 
ubicado sobre la zona de Oceanport, New Jersey. Su triunfo  
lo pone a la cabeza de esta generación de tresañeros que se 
quedó sin su líder Justify, retirado de las pistas la semana 
anterior debido a una lesión. Fue guiado por José Luis Ortiz. 

"Con Justify fuera, Good Magic está en la cima de la 
división. Creo que todos estarían de acuerdo con eso", dijo 
su preparador Chad Brown. "Es un caballo duro y estoy muy 
orgulloso de él.  Es un gran caballo de carreras y algún día 
será un gran semental".

Good Magic pertenece a la sociedad formada por el  
“Stonestreet Stables" de Barbara Banke y el "Five Racing 
Thoroughbreds" de Bob Edwards. Recordemos que fue 
segundo de Justify en el "Kentucky Derby" y luego ocupó el 
cuarto lugar en el "Preakness". Banke obtuvo su segunda 
victoria en el "Haskell", la potranca Rachel Alexandra la 
obtuvo en el 2009.

"El caballo necesitaba un tiempo libre (después de correr 
el Preakness)", dijo Brown. "Me sorprende que haya corrido 
bien en el Derby y el Preakness y así corrió hoy. Es como su 
padre Curlin. Está hecho de acero".

Un poco más de velocidad y resistencia definitivamente 

serán importantes pa- 
ra sus próximas ac- 
tuaciones. Una de 
estas podría ser en el 
"Travers Stakes" con 
premios por más de 
un millón de dólares. 
Esta competencia es- 
tá programada para el 
25 de agosto en Saratoga.  Pero, si no puede estar listo para 
esta carrera buscaría un lugar en el "Pennsylvania Derby" 
para el 22 de septiembre en el hipódromo "Parx Racing". 
Brown indicó que el objetivo principal  del año es ir a la "BC 
Classic" a la que clasificó al ganar el "Haskell", esto será el 3 
de noviembre en Churchill Downs.

Good Magic cubrió los 1.800 metros en  1:50.01. Fue su 
tercera victoria en ocho salidas y aumentó sus ganancias a $ 
2'945.000. Bravazo, se ubicó en el segundo lugar, luego 
ingresaron Lone Sailor, Core Beliefs, Golden Brown, 
Roaming Union y Navy Commander. 

La asistencia al día del "Haskell" fue de 37.189 afi- 
cionados y se anunció un juego de $ 13'395.279. Ambas 
cifras representaron un aumento del 5% con respecto a 
2017.  (D)


