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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
EL TORDILLO CREATIVE CAUSE ENCABEZA EL "SANTA ANITA DERBY GR I".

El cambio de estrategia propuesto por el Sheikh 
Mohammed bin Rashid al Maktoum’s para con sus potros, 
podría darle este año un mejor resultado de los obtenidos 
en ediciones  anteriores  en el Kentucky Derby.  

La decisión de mantenerlos en actividad en el invierno 
de los EEUU mejora sus posibilidades a lo ocurrido en 
temporadas pasadas cuando sus potros retornaban a 
inicios de año a Dubai y regresaban a los EEUU  previo al 
Derby. 

Así fracasaron varios de sus buenos juveniles Worldly 
Manner (7º. en 1999), China Visit (6º. en el 2000), Curule 
(7º. en el 2000); Express Tour (8º. en el  2001) y Essence 
of Dubai (9º. en el  2002). En el 2009 Regal Ransom y 
Desert Party, apenas fueron 8º. y 14º., respectivamente. 
Anotando a Street Cry, padre de Zenyatta, que no pudo 
correr el Derby por una lesión. Con el cambio de mentali-
dad, uno de sus mejores exponentes ALPHA, podría 
conseguir el primer lugar en el "Wood Memorial" a co- 
rrerse este sábado en Aqueduct. 

En este año tiene dos buenas victorias  a pesar de su 
mala salida en el BC Juvenile del año anterior. Un cambio 
en la medicación lo ayudó para que mejore su rendimien-

to. El sábado él podría enfrentarse al invicto Gemologist. 
Ellos irían por primera vez a la distancia de los 1.800 
metros. Para la cuadra del Godolphin, no saben que sería 
mejor si ganar por primera vez el Kentucky Derby, o 
seguir celebrando el primero y segundo lugar en la Dubai 
World Cup con Monterosso v y Caponni.

Una nueva edición del Santa Anita Derby se efectuará 
este domingo 7 de abril en el principal hipódromo del sur 
de California. El tordillo Creative Cause, encabeza la lista 
de los potros que buscarán clasificar al Kentucky Derby 
del próximo sábado 5 de mayo en Churchill Downs. 

Él tiene dos salidas en este año, logró un buen triunfo 
en el San Felipe Stakes, pero antes fue tercero en el San 

Vicente. El año anterior también fue tercero de HANSEN 
en la BC JUVENILE. Es un hijo de Giant's Causeway, que 
por primera ocasión no vestirá anteojeras según decisión 
de su entrenador Mike Harrington.

Su más reciente apronte lo realizó sobre la pista sin- 
tética de Hollywood Park. Pasó la media milla en 48”2/5. 
Un buen trabajo sin duda pero su preparador ha indicado 
que su verdadero objetivo es llegar de la mejor manera al 
inicio de la Triple Corona. En sus siete presentaciones 
nunca ha salido del marcador. Tiene a su haber cuatro 
victorias con  $ 719.000 en premios que lo tienen práctica-
mente clasificado para la carrera del primer sábado de 
mayo.

Entre sus rivales de ocasión se encuentran el ganador 
del Lewis, I'll Have Another, un  potro que pertenece a J. 
Paul Redam. Mientras que Bob Baffert enviará a tres de 
sus juveniles a la acción, Paynter, un hijo de Awesome 
Again,  Liaison, cuarto de Creative Cause en el San Felipe 
y al hijo de English Channel, Blueskiesnrainbows. Otros 
participantes podrían ser Midnight Transfer, Longview 
Drive, Senor Rain, Brother Francis y Baby Blake. La 
carrera tendrá un premio de $ 750.000 y se correrá sobre 
una distancia de 1.800 metros.

EN EL WOOD MEMORIAL ALPHA, 
ESPERA MEJORAR LA SUERTE DEL GODOLPHIN EN EL DERBY.


