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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
EN EL "SANTA ANITA DERBY" VUELVE GAME WINNER 

A LAS PISTAS DE CALIFORNIA.
El "Santa Anita Derby", es la competencia de clasificación al 

"Kentucky Derby" más importante que se corre en la costa oeste 
de los EEUU. Esta carrera se corrió por primera ocasión en 1935. 
En la historia de este evento la potranca Winning Colors, es la 
única en darse el lujo de salir victoriosa en esta prueba y luego  
en la "Carrera de las Rosas".  

El "Santa Anita Derby", es tan importante que en el tiempo 
que se ha corrido ha dado nada menos que a diez  ganadores del 
"Kentucky Derby". Entre otras precisiones podemos anotar que el 
jinete más joven en ganarlo fue Pat Valenzuela a sus 17 años. 
Mientras que Jenine Sahadi, se convirtió en el 2000 en la primera 
mujer en ganar esta carrera. En el 2005 Jeff Mullins, fue el primer 
entrenador en ganarla por tres ocasiones consecutivas. Los 
profesionales Gary Stevens (9) ya retirado, y Bob Baffert (8), son 
los que por más ocasiones han ganado esta carrera. El año 
anterior, Justify ganó el "Santa Anita Derby" para más adelante 
convertirse Triple Coronado en forma invicta. En 1978 Affirmed 
realizó la misma proeza pero ya había conocido la derrota. 

Para esta edición no hay una gran cantidad de posibles 
inscritos para este sábado 6 de abril. Aquí sus nombres:

- Sparky Ville, uno de los más experimentados con tres 
victorias en ocho presentaciones. Viene ganando el "San Vicente 
Stakes". Es un hijo de Candy Ride y Lorelei K (Storm Cat). Es 
presentado por Jeff Bonde. Pertenece al Del Secco DCS, Inc.

- Extra Hope, otro potrillo con ocho carreras en el cuerpo, con 
dos victorias. Ha ganado en 1.600 y 1.700 metros. Viene lle- 
gando cuarto en el "Rebel Stakes". Desciende de Shanghai 
Bobby y Lotsandlotsofhope (Tiznow). Lo entrena Richard Man- 
della. Defiende los colores del Jay Em Ess Stable.

- Synthesis, sin conocer lo que significa ganar en sus seis 

salidas a la pista. Corrió 
hace poco el "San Vicente 
Stakes" rematando en el 
cuarto lugar. Sparky Ville, 
lo ganó en dos opor- 
tunidades. Su entrenador 
es George Papapro- 
dromou. Es de propiedad de John Decker & Rustin Kretz.

- Game Winner, reapareció hace poco en una de las 
divisiones del "Rebel Stakes". Perdió en una gran carrera ante 
Omaha Beach. Es la carta principal que tiene el preparador Bob 
Baffert para el inicio de la Triple Corona norteamericana. Es de 
propiedad de Gary L. West  & Mary E. West. Es un hijo de Candy 
Ride e Indyan Giving (A.P. Indy). Es el gran favorito de la carrera.  

- Instagrand, participó en el "Gotham Stakes" rematando en 
el tercer lugar en el hipódromo "Aqueduct". Ha corrido en tres 
escenarios diferentes. Es un pupilo de Jerry Hollendorfer. Es un 
potro muy rápido. Ganador en el kilómetro y en 1.400 metros. 
Sus padres son Into Mischief y Assets of War (Lawyer Ron). 
Pertenece al OXO Equine.

- Nolo Contesto, tiene una victoria interesante en "Santa 
Anita Park" sobre Omaha Beach sobre la distancia de 1.600 
metros. Tan solo tres salidas a la cancha. Todas ellas en los 
escenarios del sur de California. Lo tiene John Sadler.

- Roadster, reapareció en los primeros días de enero 
superando a Nolo Contesto. Fue tercero de Game Winner en el 
"Del Mar Futurity". Es otro de los pupilos que presentará Bob 
Baffert. Es un hijo de Quality Road y  Ghost Dancing  (Silver 
Ghost). Defiende los colores del Speedway Stable LLC. Debería 
estar en la trifecta. (D)

Extra Hope


