Por Fabricio Paredes Chang

HÍPICA INTERNACIONAL

"TAMPA BAY DERBY" OTRA CLASIFICATORIA
PARA EL "DERBY DE KENTUCKY"

Chance It (Currency Swap) ganando por dentro el "Mucho
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Este sábado tendremos otra de las pruebas clasificatorias en el "Camino al Kentucky Derby". Se trata
del "Tampa Bay Derby” (G.2) que se correrá sobre una
distancia de 1.700 metros en el hipódromo denominado "Tampa Bay Downs”, cerca de la ciudad de
Oldsmar, Florida.
Es un evento que ha ganado en notoriedad al
pasar del tiempo. En el 2007 el potro Street Sense se
convirtió en el primer ganador de esta carrera y luego
se adjudicó el "Kentucky Derby". Super Saver, también
ganador de la "Carrera de las Rosas” fue tercero en
esta competencia para más adelante ganar el "Derby".
Varios jockeys han triunfado por dos ocasiones en
esta carrera, anotamos a los retirados Richard Migliore, Eibar Coa y Pat Day. Aún en actividad Daniel
Centeno, John Velázquez y José Luis Ortiz. El entrenador Todd Pletcher, tiene un récord de cinco primeros,
tres de ellos en forma consecutiva (2015, 2016, 2017).
Desde el 2011, la competencia tiene un premio de $
350.000. En el 2019 fue Tacitus el ganador de esta
carrera al mando de José Luis Ortiz.
Un selecto grupo de participantes estarán en esta
edición. Fueron anotados cinco ganadores de sus más
recientes compromisos. Otros vienen de figuraciones
importantes. Aquí iniciamos un recorrido con los posibles animadores:
- Solo Volante (Karakontie y Light Blow) ganador
sorpresivo del "Sam F. Davis" (G.3), debería estar
entre los favoritos. Lo entrena Patrick Biancone. Su
única derrota la sufrió ante Chance It, cuando corrieron
el "Mucho Macho Man”.
- Dejó pasar el "Fountain of Youth” la semana
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anterior para correr esta carrera. Se trata de,
Chance It (Currency Swap y Vagabon Diva).
Una gran temporada para este potro que tiene
4 primeros y 2 segundos puestos en 6 salidas.
Ganó el "Mucho Macho Man” a Solo Volante.
Fue conducido por Tyler Gaffalione. Este potro desciende de Currency Swap, actualmente
sirviendo en el haras Don Miguel de Ecuador.
Lo prepara Saffie Joseph.
- Letmeno (Twirling Candy y Wicked
Mizz), el 14 de febrero corrió en "Tampa Bay
Downs” una carrera de reclamo opcional
donde llegó tercero. Lo entrena Ian R Wilkes.
Ha corrido ante Dennis Moment. Tiene solo un
triunfo en cuatro presentaciones.
- Market Analysis (Honor Code e Interest
Free), con una extraordinaria línea de sangre.
Defiende al WinStar Farm, Debutó ganando
en "Gulfstream Park". Su jinete fue John Ve-

lázquez.
- Texas Swing (Curlin y Derby Eve), lo presenta
Todd Pletcher. Ganó en Tampa con la monta de John
Velázquez.
- Spa City (Street Sense y Sara Louise), una gran
carta de presentación es la de su padre ganando
aquí. En su más reciente carrera ganó 1.800 metros
en "Gulfstream Park". Lo montó en esa ocasión Irad
Ortiz Jr.
- Relentless Dancer (Midshipman y Passion for
Words), corrió el "Holy Bull’ en Gulfstream Park, llegando en el cuarto lugar de Tiz the Law. Además corrió
en Churchill Downs y Saratoga. Lo corrió José Luis
Ortiz, quien está fuera de acción.
- Unrighteous (Violence y Tapit Ten), es otro pupilo
que presentaría Todd Pletcher. Con dos salidas en
Gulfstream Park sin suerte. Spa City, lo ganó en una
oportunidad. Ha corrido 1.600 y 1.800 metros. Lo viene
llevando Luis Sáez, quien llega motivado luego de
ganar la millonaria Saudí Cup.
- Violent City (Violence y Dazzletown), ganó un
maiden y luego un allowance en Gulfstream Park. Ganó en su carrera estreno. Lo llevó el venezolano Javier
Castellano.
- King Guillermo (Uncle Mo y Slow Sand), ha
corrido mejor sobre la grama. Tiene un triunfo sobre la
milla. Lo entrena Juan Carlos Ávila. Lo venía conduciendo el venezolano Emisael Jaramillo,
- El lote lo podría completar Mo Mosa (Uncle Mo y
Roughing), lo prepara Mikel Maker. No tiene carreras.
Chance It, Solo Volante y Spa City, están entre
nuestros favoritos. (D)
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