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Por Fabricio Paredes Chang

EL DOMINICANO JOEL ROSARIO
REGRESARÁ A LA ACCIÓN
ESTE VIERNES 14 EN "OAKLAWN PARK"
Luego de perderse casi todo diciembre debido a una lesión, el
"orgullo" dominicano volverá a las pistas este viernes 14.
Rosario ya había decidido antes de finalizar el 2021, que el invierno lo
haría en "Oaklawn Park" donde uniría fuerzas con Steve Asmussen, el
entrenador con el mayor número de triunfos en la historia de la hípica
norteamericana.
Su agente, Ron Anderson, consiguió que Rosario esté en seis carreras
para iniciar este 2022. Rosario tendrá para finales de enero su compromiso
con Knicks Go en la "Pegasus World Cup Dirt", recordando que ellos,
ganaron esta carrera en la edición del 2021.
El jockey dominicano finalizó como líder en sumas ganadas en los
EE.UU., logro que coloca a Rosario como el favorito para ganar por
primera vez en su carrera la estatuilla del Eclipse Award.

IRAD ORTIZ JR.
FUERA DE COMPETENCIA POR FRACTURA
"El estelar jinete Irad Ortiz Jr. estará fuera de acción por tres a cuatro
semanas adicionales, debido a una pequeña fractura de rodilla, consecuencia del accidente sufrido en el aparato de partidas de Gulfstream
Park, el pasado viernes, informó su agente Steve Rushing", es el reporte
emitido por la página @DRFenEspañol.
Irad ya había dejado sus montas del fin de semana en el "Championship Meet", y con estos casi dos meses fuera de acción, su chance para
ganar este evento por cuarta ocasión consecutiva, se lo ve muy lejano.
Son casi dos meses, porque en diciembre no actuó en Gulfstream
Park por una suspensión y ahora está lesión sufrida en una de las carreras
del viernes, extiende su para. Esperemos su mejoría.

CONCERT TOUR SERÁ ANIMADOR EN EL
"FIFTH SEASON"
El potro que en su momento atrajo la atención de muchos
volvería el próximo sábado 15 de enero en un "Stakes" en
"Oaklawn Park".
Sin ver acción desde el Preakness del 2021, Concert Tour
(Street Sense), pasó a la cuadra de Brad Cox.
En el "Fitth Season Stakes" se ha cotizado (5/2) y saldrá por el
cajón 5, será llevado por Joel Rosario en una carrera que tendrá
un premio de $ 150.000. La distancia será una milla.
Sus rivales serán: Thomas Shelby (5/1), Rate R Superstar
(8/1), Snapper Sinclair (6/1), Necker Island (9/2), Atoka (15/1),
Long Range Toddy (10/1), Silver Prospector (10/1) y Mucho (7/2).
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