HÍPICA INTERNACIONAL

Por Fabricio Paredes Chang

JOHN R. VELÁZQUEZ, ES EL NUEVO LÍDER EN SUMAS
GANADAS DE TODOS LOS TIEMPOS EN NORTEAMÉRICA

El jinete nacido en Carolina, Puerto Rico consiguió
el pasado 13 de octubre en el hipódromo “Belmont
Park” ser el mayor ganador en premios de todos los
tiempos en Norteamérica.
El famoso “Johnny V” alcanzó la fabulosa cifra de $

297’922.320. Él quebró el récord impuesto por el
retirado Payt Day de $297’914.839 en el 2005.
Velázquez a pesar de no ganar carreras el domingo
anterior logró sumar premios en todas las competencias en las que participó con lo que pudo superar la
marca reinante hasta ese momento.
En la temporada de verano que se corre en Saratoga, el jinete “boricua” había superado a Jerry Bailey
como el mayor número de carreras ganadas en el
“Spa”. En julio pasado llegó a las 5.000 victorias.
Velázquez inició su carrera en los EEUU en 1990.
Ha ganado 22 títulos en la NYRA cinco de ellos en
Saratoga. Ganó el “Eclipse Award” en los años 2004 y
2005. En el 2009, le fue otorgado el “George Woolf
Memorial Jockey Award”. Ganó el “Kentucky Derby”
con el alazán Animal Kingdom. Por dos ocasiones
ganó el “Belmont Stakes (G.1), en el 2007 con la
potranca Rags to Riches y el año anterior con Union
Rags. Hasta la edición anterior completó 11 victorias
en las “Breeders' Cup”. Es el conductor oficial de Wise
Dan, el mejor caballo que corre en la actualidad en
los EEUU. En el 2012 fue inducido al “Salón de la
Fama”.

BREEDERS’ CUP CLASSIC: DECLARATION OF WAR, ES LA PRINCIPAL
CARTA DE LOS EUROPEOS PARA VENCER A LOS LOCALES.
El nombre del norteamericano Declaration Of War
surge como la mejor de las opciones de la flota europea
que viajará en los próximos días a la costa oeste de los
EE.UU. para salir airoso en la “BC Classic”.
Este ejemplar de cuatro años nacido en Kentucky no
corre desde el 21 de agosto cuando en el hipódromo de
“York” ganó el “Juddmonte International” (G.1) en distancia
de aliento. Para su preparador Aidan O’Brien, varias veces
ganador con sus caballos en la “Tarde de los Criadores”,
dijo no temerle a la falta de actividad que ha tenido su pupilo desde agosto perdiéndose los clásicos “Queen Elizabeth II Stakes” (G.1) y “Champion Stakes” (G.1), ni tampoco al cambio de superficie. Él ya tuvo un triunfo en un terreno similar al de “Santa Anita Park” en el “Diamond Stakes”
(G.3).
O’Brien viene entrenando seriamente a su caballo sobre
la pista de “Ballydoyle” para que no pierda su estado
atlético. Declaration of War, es un caballo muy fuerte y
veloz por lo que se pronostica que la “Classic” de este año
tendrá un desarrollo violento en los primeros tramos debido
a la presencia de caballos con características similares al
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campeón en Europa.
Declaration of War, es un hijo de War Front, por el lado
materno está emparentado con Union Rags, ganador del
“Belmont Stakes” en el 2012.

