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HÍPICA INTERNACIONAL                       Por Fabricio Paredes Chang
EL JINETE PANAMEÑO LUIS SÁEZ EN SATISFACTORIA

JORNADA EL PASADO DOMINGO EN “GULFSTREAM PARK”

Los potros que están terciando por el título a "Caballo 
del Año" en el 2014 podrían enfrentarse por primera 
ocasión en el 2015 cuando se corra el "San Antonio 
Stakes" (G.2) en el hipódromo "Santa Anita Park" a inicios 
de febrero. 

Con la la séptima victoria del juvenil Shared Belief, 
lograda en un complicado "Malibu Stakes" (G.1) en el inicio 
de la temporada de invierno en "Santa Anita Park", la 
elección para obtener el mayor galardón que se otorga a un 
caballo de carreras en los EE.UU. sigue siendo una 
adivinanza. El entrenado por Jerry Hollendorfer, seguirá 
preparándose en "Golden Gate Fields" con miras a su 
posible participación en el "San Antonio". A la cuadra de 
Shared Belief, no les quita el sueño ser o no "Caballo del 
Año" a pesar de solo haber perdido en una sola ocasión en 
ocho presentaciones. 

Bayern, ganador de la controversial "Breeder's Cup 
Classic" donde derrotó por nariz a California Chrome, y 

provocó lo que se consideró una fortuita acción en la 
partida contra Shared Belief, no ha tenido acción después 
del 1 de noviembre. Mientras que sus dos rivales  ganaron 
en sus respectivas carreras de reaparición.

Bayern ya se ejercitó al mando del mexicano Martín 
García. Pasó la media milla en 47"4/5. Su entrenador, Bob 
Baffert, indicó que su pupilo se encuentra en excelentes 
condiciones. El apronte, para él, fue excelente ya que lo 
hizo sin sus acostumbradas anteojeras. Además, indicó 
que aún no se deciden si van a correr la "Dubai World Cup" 
a finales de marzo. La pista del "Meydan" ahora es comple-
tamente diferente. 

California Chrome en cambio volvió a su cuartel general 
en "Los Alamitos Race Course", donde trabajó el kilómetro 
en 1:00"3/5 llevado por Víctor Espinoza. Su preparador, Art 
Sherman, está decidido a correrlo en el "San Antonio 
Stakes".  Su estado es excelente declaró luego de verlo 
ejercitar. 

El joven látigo panameño Luis Sáez, con apenas 22 años de edad, 
logró un importante quintuplete el domingo pasado en el hipódromo 
“Gulfstream Park”. Lo de Sáez no es sorpresa si consideramos que 
desde que se inició la temporada de invierno (6 de diciembre) son 
varias las ocasiones en las que el jockey ha logrado más de dos 
victorias en una sola jornada.  

Sus triunfos del domingo los consiguió con Dreaming of Joey 
($8,00), Itsaknockout ($7.40), Very Few Details ($8.80), Season Ticket 
($17.40), y Señorita Divina ($8.20). Sáez, pasó a comandar por el 
momento la estadística superando al venezolano Javier Castellano 
(26-23).  

Sáez agradeció a Dios por lo que está haciendo. Su hermano 
menor, Juan, falleció el pasado octubre luego de una aparatosa caída 
en “Indiana Grand”. Luis, indicó que fueron momentos duros en su 
carrera. “Estoy aprovechando las oportunidades que me están dando 
los preparadores para tratar de ganar con sus montas”. 

BAYERN, CALIFORNIA CHROME Y SHARED BELIEF, 
PODRÍAN ENFRENTARSE EN FEBRERO
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