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Tampa Bay Derby

VERRAZANO ARROLLÓ A SUS RIVALES¬¬

Un triunfo
cómodo consiguió el potro
Verrazano en el
"Tampa
Bay
Derby” (G.2),
que lo colocan
entre los ejemplares con mayor opción a
llevarse la edición 139 del "Kentucky Derby". La carrera
tuvo una bolsa en premios de $ 350,000 y se corrió sobre
una distancia de 1.700m, teniendo como escenario el
hipódromo "Tampa Bay Downs", ubicado en la zona de la
Florida. El tiempo de la carrera fue de 1:43.96.
Verrazano se mantuvo invicto en sus tres salidas a la
pista. Fue su primera presentación en tiros de mayor
aliento a los que enfrentó en sus dos salidas anteriores.
Contabilizó 50 puntos en la carrera por la clasificación al
Derby. Es un hijo de More Than Ready. Pertenece a la
sociedad que la conforman Let's Go Stable, Michael B.

Tabor, Susan Magnier y Derrick Smith.
El ganador es medio hermano del ganador clásico El
Padrino, que corrió el "Kentucky Derby" el año pasado para
el Let's Go Stable, después de ganar el "Risen Star” (G.2)".
Fue criado en Kentucky por Emory A. Hamilton. Su madre
es Enchanted Rock, una hija del extraordinario Giant's
Causeway. Fue adquirido en $ 250,000 en los remates de
septiembre en Keeneland.
Verrazano fue el favorito de la competencia. Lo prepara
Todd Pletcher y en el sillín estuvo el exitoso puertorriqueño
John Velázquez, que fue el mejor jinete de la tarde del
sábado en ese escenario al ganar en cuatro oportunidades.
"Fue una buena actuación", dijo Pletcher. "Es muy
parecido a su padre, tiene una gran disposición y una gran
mente, la primera vez en dos vueltas y al parecer supo
manejar perfectamente la situación". "Había caballos con
velocidad, y lo ideal era seguirles el paso, pero él es
naturalmente rápido y pudo recuperarse pronto de una
partida dificultosa. Johnny V, lo llevó al centro de la pista y
pareció muy relajado en todo momento".

San Felipe Stakes

LOS FAVORITOS NO ESCUCHARON AL FANTASMA
Una carrera en la que los favoritos Flashback y
Goldencents salieron resueltamente a hacerse daño mutuamente, al pelearle la delantera a un potro con muy poca
opción como Salutos Amigos, fueron sorprendidos en los
metros finales por el avance sostenido del ganador, HEAR
THE GHOST y de Tiz A Minister, que se comía la pista en
los momentos finales del San Felipe, cuando venía muy
lejos de los veloces en las primeras distancias.
Levado en medio del lote esperando el momento propicio para pedirle su esfuerzo final, Hear The Ghost, pudo
rematar con fuerza bajo el mando del experimentado Corey
S. Nakatani, quien se llevó para sus vitrinas su tercer "San
Felipe" en su larga trayectoria como profesional.
Nakatani indicó luego de la carrera, "yo estaba sonriendo de oreja a oreja", por la forma como la carrera se estaba
desarrollando. "yo sabía lo que estaba pasando". Nakatani
indicò "que estaba buscando un caballo como Hear The
Ghost". El preparador Hollendorfer le había dicho "Voy a
encontrarte uno bueno, yo estaba trabajando algunos caballos para él por la mañana, pidiendo un poco de ayuda".
"Quiero quedarme en casa, con mi familia, y permanecer
en la costa oeste. Me gustaría conseguir un caballo para el
Derby, y eso es todo". "Él (Hollendorfer) me ha dado la
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oportunidad de tal vez ganar (otro) Santa Anita Derby con
este potro, así que espero estar en el camino correcto".
Hear The Ghost habìa tenido dos actuaciones anteriores, pero en pruebas de menor distancia. Es el hijo del
ganador de la "BC Classic", Ghostzapper en Rehear
(Coronado's Quest), respiró como los buenos los 1.700m.
para imponerse en una marca respetable de 1:42.34.
Esta prueba le otorgó 50 puntos para la clasificación al
Derby. Fue la más emotiva de las competencias preliminares que se corrieron el fin de semana en los EEUU. Hear
The Ghost aumentó sus ganancias a $ 222.400 dólares.
Por la victoria en el San Felipe se llevó $ 180.000.
Jerry Hollendorfer ahora piensa para su potro en el
"Santa Anita Derby" del próximo 6 de abril. Mientras que el
favorito de la carrera, Flashback, consiguió 20 puntos en el
sistema de clasificación al Derby, y ahora tiene 30 puntos
para colocarse en el quinto lugar entre los aspirantes
activos al Kentucky. Mientras que, Goldencents (cuarto en
la carrera), está justo detrás de él con 29 unidades.
El preparador de Flashback, Bob Baffert, dijo que
deseaba que su jinete J. Leparoux hubiese mantenido a
Flashback en el interior en lugar de comprometerse con
Goldencents. "Creo que funcionó bien a pesar de todo”.

