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HÍPICA INTERNACIONAL                       Por Fabricio Paredes Chang
EN SANTA ANITA PARK

HARD ACES EN UNA NUEVA VICTORIA CLÁSICA PARA 
EL MEXICANO VÍCTOR ESPINOZA 

EL PERIODISMO NO ES PASATIEMPO NI FIGURACIÓN
ES META DE GRANDES PRINCIPIOS Y POSTULADOS.

En un final espectacular HARD ACES se llevó los 
honores del “Gold Cup” (G.1) en “Santa Anita Park”. Fue 
una nueva victoria en pruebas de grado para el mexicano 
Víctor Espinoza, que finaliza el primer semestre del año 
como el mejor jinete en los EE.UU. 

Una buena asistencia presenció el sábado pasado una 
de las carreras importantes para los caballos mayores en 
California. Un total de 21.528 aficionados presenciaron una 
nueva edición de esta carrera que anteriormente se la 
celebraba en el demolido “Hollywood Park”. Además los 
“fans” pudieron aplaudir al reciente ganador de la Triple 
Corona American Pharoah.  

Para Hard Aces fue su primera victoria clásica. Con este 
triunfo el preparado por John Sadler quedó clasificado para 
participar en la “BC Classic” a efectuarse este año en 
“Keeneland”. Sin grandes estrellas en el “Gold Cup” la ca- 

rrera se mostró mucho más pareja que en otras ocasiones. 
Apenas, Moreno y Hoppertunity, eran los caballos con 
mayor opción en el papel.   

En carrera, Moreno no pudo seguir el paso de los ligeros 
Big Cazanova, Batti Man y Motown Men, quienes salieron a 
marcar rápidos parciales 23.37, 45.90. Girando la curva 
final fue Big Cazanova (Doña Licha) quien  venía en punta 
pero avanzaban el favorito de origen argentino Catch a 
Flight (G. Stevens), pero al final se quedó con el tercer lugar 
de la carrera, Hard Aces y Hoppertunity (M. García). 

Hard Aces, pudo al cruzar la meta con una ventaja 
mínima sobre el pupilo de Baffert. Finnegans Wake, que se 
mueve muy bien en el césped, cerró el marcador. Espinoza, 
escogió la monta de Hard Aces sobre la de Finnegans 
Wake, y no se equivocó.  (D)

(Foto: Keith Birmingham / Pasadena Star-News). 
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