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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
MACHO MACHO REALIZÓ LA MEJOR CARRERA DE

SU CAMPAÑA EN EL "WEST VIRGINIA DERBY"

Otra competencia que arrojó un resultado inesperado 
fue el "Whitney Invitational Handicap” G.1 con la victoria 
de Fort Larned (20-1) llevado por el joven Brian Hernán-
dez Jr, un debutante en el hipódromo "Saratoga". Ambos 
consiguieron su primera carrera de Grado Uno en sus 
campañas. El triunfo conseguido por Fort Larned, fue 
ante caballos que venían realizando buenas presentacio-
nes como el favorito Ron The Greek (Ganador del Santa 
Anita Handicap, y el Stephen Foster, en esta temporada) 
y sobre los consagrados en pruebas de Nivel Uno como, 
Flat Out (Jockey Club Gold Cup 2011) y Hymn Book 
(Donn Handicap 2012).

La prueba la lideró Endorsement, perseguido por 
Trickmeister, quienes marcaron parciales de 23”2/5, 
46”4/5, 1’10”4/5. El ganador corriendo a la expectativa 
realizó una gran movida por parte de Hernández adelan-
tando el paso en el momento preciso para dejar sin 
oportunidades de ser dominado por los atropelladores 
Ron The Greek y Flat Out, que fueron segundo y tercero 
al final de la competencia para el entrenador Bill Mott. El 

tiempo final para los 1.800m fue de 1’47”3/5.
El preparador Ian Wilkes, reconoció el gran trabajo que 

realizó el joven Brian Hernández en su debut en Sarato-
ga. Este caballo venía ganando el "Skip Away Stakes” 
G.3 a inicios de año en "Gulfstream Park", luego fue placé 
en el "Alysheba Stakes” G.2, pero fue octavo en el 
"Stephen Foster". Fort Larned es un hijo de E Dubai en 
Arlucea (Broad Brush), su propietario es Janis Whitham. 
Tiene en su carrera 7 primeros en 17 salidas. Sus 
premios llegaron a los $ 881.236.

Fort Larned quedó clasificado automáticamente para la 
"BC Classic 2012", y posiblemente tenga una siguiente 
carrera en el "Woodward Stakes” G.1, para el 1 de 
septiembre sobre la misma pista de Saratoga.

Brian Hernández es una joven promesa que está muy 
cerca de alcanzar su victoria 1.000. Con su triunfo del 
sábado llegó a las 994 victorias. En su carrera solo había 
ganado un clásico de importancia en el "Indiana Derby” 
G.2 con Cielo Gold (2006).

En una programación 
clásica por excelencia 
celebrada el pasado sá- 
bado en  "Mountaineer 
Race Track", el potro 
Macho Macho se ad- 
judícó el "West Virginia 
Derby” G.2 la prueba 
más importante de la 

reunión. Llevado calculadamente por Corey S. Nakatani, 
el tordillo pudo capitalizar en los metros finales el buen 
desarrollo que tuvo desde el inicio de la competencia.

El favorito Hansen (M. Smith), campeón a la edad de 
dos años de la "BC Juvenile", tuvo que vérselas desde la 
misma partida con el ligero Hero of Order (ganador del 
“Lousiana Derby” G.2) lo cual lo dejó sin energías para 
pelear el primer lugar cuando tomaron la recta final.  Ma- 
cho Macho, ubicado siempre de tercero, entró a dominar 
con firmeza ante la fuerte aparición por dentro de Bourbon 
Courage (D. Parker), quien lo había derrotado anterior-
mente en varias ocasiones. Macho Macho, pudo mante- 
ner una diferencia de medio cuerpo al cruzar la meta.

Called to Server, fue tercero a un poco mas de un cuer- 
po del ganador, y completó el marcador el favorito 
Hansen. El tiempo para los 1.800m sobre la pista de arena 
fue de 1’49”4/5.

Macho Macho pertenece a Jerry Durant quien no estuvo 
presente en Mountaineer. Es un hijo del campeón Macho 
Uno en Dazzling Contrast. Fue criado en Kentucky por la 
sociedad de C. Kidder, J. K. Griggs y Linda Griggs. En su 
campaña se le contabiliza tres victorias sobre siete 
salidas. Sus premios llegaron a los $ 546.214.

Fue una excelente tarde para los profesionales Corey S. 
Nakatani y Steven Asmussen, quienes también fueron los 
ganadores del "Virginia Governor Stakes" con el puntero 
Tapizar. Para Nakatani (42 años), este fue su tercer 
clásico logrado en apenas dos semanas todos consegui-
dos fuera de su base en "Del Mar", donde no tiene los 
mismos éxitos que en otros hipódromos. Nakatani decidió 
para este verano volver a la costa oeste por pedido 
exclusivamente de su familia cuando venía participando 
de los "meetings" en la costa este, donde el año anterior 
encontró buenas oportunidades de volver al primer plano 
que en su lugar natal. 

SORPRESA EN EL "WHITNEY INVITATIONAL HANDICAP" 
CON LA VICTORIA DE FORT LARNED


