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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabrisio Paredes Chang

Nest una hija de Curlin que viene barriendo 
a la mayoría de sus rivales, podría enfrentarlas 
nuevamente este fin de semana en el "Alabama 
Stakes" (G.1) y por la forma como ganó, debería 
ser la gran favorita de la carrera por la comodi-
dad con la que se impuso en el "Coaching Club 
American Oaks" (G.1).   

Entre las corredoras anotamos a Secret 
Oath (Arrogate), que no fue lo que se esperaba 
en esa carrera, pues la pupila de D. Wayne Lu- 
kas, tendrá que mejorar mucho para volverle a 
ganar a Nest.   

Vemos como cercana rival a Goddess of 
Fire (Mineshaft), otra entrenada por Todd Plet- 
cher que se la vio mejor en el "The Wilton", don- 
de fue segunda de Tarabi, llegando a menos de un 
cuerpo.

Anotamos a Gerrymander (Into Mischief), gana- 
dora del "Mother Goose" (G.2), tiene muchas pre- 
tensiones de victoria. La pupila de Chad Brown, 
tiene tres primeros en su corta campaña, siendo 

guiada  en su anterior por Joel Rosario.  
Finalmente Nostalgic (Medaglia d'Oro), 

completa el grupo la defensora del Godolphin que 
remató tercera de Nest.  

La distancia que recorrerán será de 2.000 me- 
tros con un premio de $ 600.000. 

Desde Saratoga  
JOCKETTA JACKIE DAVIS CONSIGUIÓ SU PRIMER TRIUNFO 

EN EL "SPA", DE LA MANO DE SU PADRE ROBBIE.

Uno de los momentos más emotivos de la 
temporada de verano en "Saratoga", fue el que 
protagonizaron la jocketta Jackie Davis y su padre 
Robbie, un entrenador de caballos que tuvo un 
relativo éxito como jockey en el área de New York. 

Jackie logró su primer triunfo en este tradicional 

hipódromo y lo celebró por todo lo alto al retornar 
con Vallelujah, presentada por su padre con una 
cotización (24-1). 

Robbie estaba muy feliz en el paddock cuando 
fue entrevistado por Maggie Woldfendale de Fox 
Sports. Él junto a otra de sus hijas, esperaban con 
ansias el retorno de Jackie. 

La familia Davis es muy conocida en el medio 
hípico norteamericano, pues son seis los hijos de 
Robbie, entre ellos Dylan, que también es jockey y 
actúa normalmente en el circuito de la NYRA y 
Katie, que se dedicó al arte de guiar caballos de 
carreras, pero tuvo una corta campaña. 

Jackie trabaja los primeros días de la semana 
en el hipódromo "Finger Lakes" donde le va muy 
bien. Dependiendo de la temporada regresa a los 
hipódromos en New York o cercanos a la zona, para 
los fines de semana. Ella vivió un momento mágico 
en el lugar que todo profesional quiere ganarse una 
carrera y si es de la mano de su padre, mejor.  

NEST INSISTIRÁ POR SER LA MEJOR DE ESTE 2022 
EN EL "ALABAMA STAKES"


