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Por Fabricio Paredes Chang

"Risen Star Stakes"

WAR OF WILL PRÁCTICAMENTE
CLASIFICADO AL "KENTUCKY DERBY"

El potro War of Will logró ganar en forma
convincente el "Risen Star Stakes" (G.2) en el
hipódromo "Fair Grounds" ubicado en la ciudad de
New Orleans. Esta competencia es una de las
clasificatorias para el "Kentucky Derby" con un
premio de $ 400.000. El puntaje que otorgó fue de

50-20-10-5. El pupilo de Mark Casse, estaría
sin problemas el primer sábado de mayo en
la "Carrera de las Rosas".
Sobresaliente campaña para el hijo de
War Front, que venía ganando el "Lecomte
Stakes" el 19 de enero. Aunque es muy temprano decirlo, War of Will, se está ubicando
junto a Game Winner como los favoritos para
el Derby. El ganador cubrió los 1.700 metros
en 1'44"3/5. Las restantes posiciones para
sumar puntos en la clasificación fueron para
Country House (20), sorpresivamente Roiland (10) y Hog Creek Hustle (5). El ganador
fue conducido por Tyler Gaffalione el
"Campeón de la Florida".
Hay mucho interés por ver la nueva actuación
del invicto, Hidden Scroll, que en su debut barrió
por 14 cuerpos y ahora estaría listo para correr el 2
de marzo en el "Fountain of Youth", en el mismo
escenario que lo vio estrenarse. (D)

JALA JALA EN SORPRENDENTE ACTUACIÓN
EN EL "ROYAL DELTA STAKES".
La mexicana Jala Jala sorprendió a
todos cuando fue la escolta de la favorita
Blamed en el "Royal Delta Stakes" sobre una
distancia de 1.600 metros en el hipódromo de
Gulfstream Park. La pupila de Fausto Gutiérrez se había cotizado en la semana con un
12/1, pero el día de la carrera sus bonos
subieron para finalizar en el juego con un
simpático 6/1, que lo confirmó colocándose
en el segundo lugar ante rivales muy superiores a los que enfrentó en el reciente "Confraternidad del Caribe".
La hija de Point Determined fue conducida por primera vez por el venezolano Emisael
Jaramillo, quien se acomodó perfectamente a la
pupila de la cuadra San Jorge. Al parecer Jala Jala
continuaría campaña en los EEUU.
Felicitaciones a sus conexiones, Fausto Gutiérrez, Vicente Dávila y Susana Dávila, como parte
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del equipo que estuvo atento para que la mexicana
realice una de sus mejores presentaciones de su
campaña. A no dudarlo, ella será parte del Salón
de la Fama del Caribe en su próxima ceremonia.
(D)
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