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ROBBY ALBARADO,
JINETE DE LA SEMANA EN LOS EE.UU.

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Robby Albarado ganó el título del 
"Jinete de la Semana" en los EE.UU., 
luego de llevar en forma perfecta al potro 
GIRVIN en su victoria del domingo en el 
millonario "Haskell Invitational" sobre la 
pista principal de "Monmouth Park", NJ. 

La votación la realiza semanalmente un 
grupo de expertos que son parte de la 
"Jockeys’ Guild", una organización que 
representa a más de 950 jinetes en Norte 
América. 

El premio tiene su sponsor que es la 
"Animal Element’s Foundation Detox & 
Product X Performance Enhancer".

Robby Albarado no necesitó de muchas 

competencias, en total tuvo cinco montas en la 
semana con dos victorias, para hacerse acreedor a 
esta mención es pecial. Bastó su gran trabajo en 
Girvin para superar a sus colegas de profesión. 

Albarado llevó serenamente a Girvin ($20.40) 
hasta que decidió atropellar en el momento exacto, 
cuando varios punteros decayeron y los ejemplares 
como McCraken y Practical Joke, que no entraron a 
la lucha tempranamente, aparecieron en la recta 
final como los más opcionados. En la sentencia 
pudo sacarle una nariz de ventaja a McCraken y 
medio cuerpo a Practical Joke. 

Robby fue el jinete que más sumas ganadas 
($628.085) obtuvo en la semana anterior. Actual-
mente se ubica en el puesto 23 por premios en los 
EE.UU. con $3,98 millones en 500 carreras. 

Un total de $209'521.136 son sus premios 
alcanzados en sus 31.971 ocasiones que ha estado 
sobre un fino de carreras. Hasta el momento ha ga- 
nado nada menos que 5.062 carreras. 

El ganador de la edición 50 del "Haskell", Girvin, 
es entrenado por Joe Sharp para Brad Grady. El hijo 
de Malibu Moon venía de perder por escaso margen 
de Irap en el "Ohio Derby". Participó sin suerte en el 
" Kentucky Derby".  (D)


