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HÍPICA INTERNACIONAL                       Por Fabricio Paredes Chang
EN EL "SHAM STAKES" CALCULATOR SE LLEVÓ

LOS PRIMEROS PUNTOS PARA IR AL "KENTUCKY DERBY"

Estos ejemplares se promocionan como los 
favoritos para alcanzar en sus respectivas categorías 
el afamado "Eclipse Award". El anuncio de los ganado-
res se lo realizará el próximo 17 de enero. 

Mejor Caballo del Año: California Chrome
Mejor Potro de Dos Años: American Pharoah
Mejor Potranca de Dos Años: Take Charge Brandi

Mejor Potro de Tres Años: California Chrome
Mejor Potranca de Tres Años: Untapable
Mejor Caballo Mayor: Main Sequence
Mejor Yegua Mayor: Close Hatches
Mejor Caballo Velocista: Work All Week 
Mejor Yegua Velocista: Judy The Beauty
Mejor Caballo en el césped: Main Sequence
Mejor Yegua en el césped: Dayathespa

Sin inconvenientes, el tordillo CALCULATOR, se 
acreditó en "Santa Anita Park" el "Sham Stakes" (G.3), 
una de las primeras clasificatorias que se efectúan en 
el sur de California rumbo al Derby. El potro, que había 
escoltado en dos ocasiones consecutivas al buen 
American Pharoah del que se dice es el mejor juvenil 
del 2014, se llevó los 10 puntos en su camino hacia el 
"Kentucky Derby". 

Un triunfo categórico del hijo de In Summation que 
superó por casi cinco cuerpos sobre los de su genera-
ción que solo tuvieron mucha ligereza inicial pero sin 

resistencia para soportar la milla. 
Sus rivales St. Joe Bay y Pioneer of the West, 

marcaron buenos guarismos en las primeras 
distancias. El cuarto de milla lo cubrieron en 22"87, la 
media milla en 46"36 y los 1.200 en 1'10"43. El tiempo 
final fue de 1'34"88. Pero, no pudieron soportar el 
avance de Calculator. En el sillín del ganador  estuvo 
el panameño Elvis Trujillo, quien lucha por ganarle la 
estadística en el invierno al peruano Rafael Bejarano.  
La preparación está a cargo del "pelado" Peter Miller, 
quien presentó otros potros en esta carrera. Calculator 
fue criado en el estado de la Florida. 

Las restantes ubicaciones la consiguieron Rock 
Shandy, uno de los caballos de Peter Miller, que se 
acreditó cuatro puntos para el "Derby", en el tercer 
lugar logró mantenerse  Pioneer of the West sumando 
2 puntos para el primer sábado de mayo, luego  el 
ligero St. Joe Bay que alcanzó 1 punto.

Calculator podría volver a correr el próximo mes 
cuando se programe el "Robert B.Lewis". El tordillo 
salió de perdedores en el "Sham", teniendo además 
dos placés y un tercer lugar en cinco salidas. Sus 
premios llegaron a los $ 193.500. 

LOS FAVORITOS PARA GANAR 
LOS PREMIOS ECLIPSE AWARD DEL AÑO 2014.
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