HÍPICA INTERNACIONAL

Por Fabricio Paredes Chang

EN EL "TRAVERS STAKES"
KEEN ICE DEJÓ HELADOS A LOS
FANÁTICOS DE AMERICAN PHAROAH

Unos 50 mil aficionados abarrotaron “Saratoga” para ver caer con todos los honores al
reciente triple coronado American Pharoah
ante un sorprendente Keen Ice.
El descendiente del campeón Curlin,
aprovechó lo desgastante que fue para el
favorito de la “gente” pelear la punta de la
carrera desde que se abrieron las gateras con
el buen tordillo Frosted, llevado por José
Lezcano en reemplazo del accidentado Joel
Rosario.
Pocos esperábamos ver a Frosted muy
cerca de American Pharoah, ya que no era la
modalidad que nos había presentado en sus
anteriores presentaciones. Keen Ice, llevado en una cuarta
posición fue avanzando poco a poco para girar la curva final
prácticamente a tiro de los “escapados” que a pesar del
gran esfuerzo siguieron luchando por el primer lugar.
Cuando parecía que American Pharoah, agotado por la
disputa, se sacaba de encima a Frosted apareció Keen Ice
para quitarle la victoria al preparado por Bob Baffert.
Los punteros registraron los siguientes parciales 24.28,
48.30, 1:11.48, para finalizar los 2.000 metros en 2:01.57. El
tiempo fue mejor que el marcado por American Pharoah
cuando ganó el “Derby” sobre la pista de “Churchill Downs”.
El lote que se presentó a esta edición del “Travers Stakes”,
una de las carreras más antiguas que se celebran en los
EE.UU, fue uno de los más competitivos de los recientes
años. Por primera vez se juntaba a este selecto grupo Texas
Red, que por lesión no corrió la Triple Corona, pero el pupilo
de los Desormeaux no estuvo al nivel de los más adelantados de esta generación.
P

Sin duda, una brillante conducción del venezolano Javier
Castellano, ganador por quinta ocasión en la historia de
esta carrera. El entrenador Dale Romans, le dio una victoria
que será recordada por toda la cuadra del Donegal Racing.
El ganador Keen Ice fue criado en Kentucky por el
“Glencrest Farm”. Su abuelo materno es el recordado
Awesome Again. No ganaba desde septiembre del año
anterior. En las carreras de corona fue derrotado en dos
ocasiones por American Pharoah. Sus premios llegaron al
$1'490.395. La edición del sábado anterior del “Travers
Stakes” fue uno de los más exitosas en atención y apuestas
desde el 2004. Keen Ice quedó automáticamente clasificado para la “BC CLASSIC” que se correrá este año en
“Keeneland”. En esa carrera se volverá a ver las caras con
American Pharoah. Sobre Frosted, es posible que corra el
“Jockey Club Gold Cup” en Aqueduct los primeros días de
octubre. (D)
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