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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

GREATEST HONOUR SE CONSOLIDÓ 
EN EL "FOUNTAIN OF YOUTH"

ESSENTIAL QUALITY, pisó fuerte sobre cancha lodosa en 
Oaklawn Park y puntuó para el "Kentucky Derby" al ganar el 
"Southwest Stakes” (G.3). Lo llevó su habitual el panameño 
Luis Sáez. Lo prepara Brad Cox y pertenece al Godolphin. Es 
otro hijo de Tapit. Sus hijos ganaron las dos clasificatorias más 
importantes de la fecha

El tradicional "Fountain of Youth" (G.2) con pre- 
mios por $ 300.000, se corrió el sábado en "Gulfstream 
Park" que albergó, con las medidas de bioseguridad 
establecidas, a un buen número de aficionados en sus 
aposentadurías.  

Esta carrera es la segunda clasificatoria de 
importancia que se programa en este hipódromo del 
sur de la Florida con miras al "Kentucky Derby" que se 
espera vuelva a su fecha original del primer sábado de 
mayo. 

Fueron diez los participantes encabezados por 
Greatest Honour, el reciente ganador del "Holy Bull 
Stakes" corrido en el mismo escenario. Los conocedo-
res no se equivocaron en colocar al hijo de Tapit como 

el favorito de la carrera.  
Un "avión" le pasó por un cos- 

tado al ligero Drain The Clock (E. 
Zayas), cuando cantaba su vic- 
toria. Es que el favorito se rezagó un 
poco y todos conocemos que la 
última recta en "Gulfstream Park" es 
muy corta. Aún así, José Luis Ortiz, 
se abrió paso con su conducido 
para ganar una carrera que parecía 
perdida faltando cien metros. 

La tercera ubicación fue para 
Papetu (J. Alvarado) y su jockey es- 
pera mejores actuaciones de este 
ejemplar que tiene la modalidad de 
atropellador.  Tarantino (T. Gaffalio-

ne), cerró la superfecta.   
Poco en esta ocasión para Prime Factor (I. Ortiz 

Jr.) y Fire at Will (K. Carmouche), un buen corredor 
sobre grama y al que necesitaban verlo sobre arena. 

Lo entrena Claude McGaughey. Es de propiedad 
del Courtlandt Farms, quienes son sus criadores. 
Greatest Honour alcanzó una bolsa de $ 176.000, pero 
además 50 puntos en la clasificación al "Kentucky 
Derby" (G.1). Con esa bonificación su anotación sería 
un hecho para la "Carrera de las Rosas". 

Su preparador ya ganó el Derby con Orb, mientras 
para José Luis Ortiz, es una buena oportunidad de 
tener un caballo con mucha opción para ganar la tan 
ansiada carrera.

ESSENTIAL QUALITY 
CON LUIS SÁEZ 
LIDERÓ EN EL

“SOUTHWEST STAKES”
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