HÍPICA INTERNACIONAL

Por Fabricio Paredes Chang

EL "TRAVERS STAKES" CIERRA LA TEMPORADA
DE VERANO EN SARATOGA

El Travers Stakes (G.1) debe ser una de las
competencias más antiguas en los EE.UU. La primera
edición se la corrió en 1864 y fue instaurada por
William R. Travers, cuando fue presidente de "Saratoga Racing Association".
Uno de los caballos de Travers, llamado Kentucky
ganó en esa ocasión. Esta carrera es considerada la
tercera en importancia para los potros de tres años,
luego del "Kentucky Derby" y "Belmont Stakes". Este
evento también es conocido como el "Mid-Summer
Derby".
Solo cuando participó American Pharoah se puso
en juego un premio de $ 1'600.000 normalmente la
bolsa se cotiza en $ 1'250.000. El único triplecoronado
que ha ganado esta carrera es Whirlaway en 1941.
Por este motivo la carrera es conocida como el
"cementerio de los campeones".
El tiempo récord lo marcó Arrogate de 1:59 1/5.
Triunfó por una diferencia de 13 y medio cuerpos, pero
es Damascus (1967), quien sostuvo una victoria por
nada menos que de 22 cuerpos, siendo la máxima
lograda en un "Travers".
El jockey venezolano Javier Castellano es el que
más triunfos tiene en la historia del Travers. En total
seis primeros. Mientras que en el campo de los preparadores, Bert Mulholland lidera con cinco triunfos.
Para este año el "Travers" en su edición 150, se
anotaron 12 participantes:
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1) Owendale (6-1), fue tercero en el "Preakness
Stakes", será conducido por Florent Geroux.
2) Code of Honor (4-1), ganador del "Dwyer Stakes",
en el sillín su habitual John R. Velásquez.
3) Highest Honors (10-1), primero en el "Curlin
Stakes", para el preparador Chad Brown. Tendrá
en sus controles a Luis Sáez.
4) Laughing Fox (30-1), con poca opción, estará el
panameño Ricardo Santana Jr., bajo la tutela de
Steven Asmussen.
5) Everfast (30-1), participó en el "Preakness
Stakes", tendrá al peruano Martín Chuan en el
sillín. Esta es la primera presentación del sudamericano en una carrera de la importancia del
"Travers". Tiene toda la confianza del preparador
Dale Romans.
6) Tacitus (5-2), el favorito de la carrera. Le adicionarán anteojeras para el sábado. Recordemos que
se fue de manos en su anterior y ahí su derrota. Lo
presenta Bill Mott. Seguirá José Luis Ortiz sobre el
tordillo.
7) Mucho Gusto (6-1), viene corriendo el "Haskell",
podría dar la sorpresa el pupilo de Bob Baffert.
Contará con Joe Talamo en sus riendas.
8) Chess Chief (30-1), otro de los olvidados, lo mejor
que tiene es a la "superestrella" Mike Smith en la
conducción.
9) Looking at Bikinis (10-1), es otro de los pupilos de
Chad Brown para esta carrera. Corrió en el "Curlin
Stakes" llegando tercero en Saratoga. Tendrá la
ayuda de Javier Castellano.
10) Scars Are Cool (30-1), postergado por los conocedores, el "campeón de la Florida" Tyler Gaffalione
estará sobre sus lomos.
11) Endorsed (15-1), pertenece al Godolphin, fue
segundo en el "Curlin Stakes", con una garantía al
tener al dominicano Joel Rosario como conductor.
12) Tax (6-1), pasó la media milla en 47"1/5. Ganó el
"Jim Dandy" con su jockey Irad Ortiz Jr., en gran
final con Tacitus. Es uno de los mejores de la
carrera, Code of Honor, Tacitus y Tax, comandan
este buen grupo de tresañeros en uno de los más
competitivos "Travers" de los recientes tiempos.
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