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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

EL FAVORITO TIZ THE LAW 
DEMOSTRÓ SU PODERÍO EN EL "HOLY BULL"

Una nueva victoria consiguió en su corta campaña 
el favorito Tiz the Law (6/5) en una de las clasificatorias 
que se efectuaron el fin de semana en los EEUU. 

En "Gulfstream Park" el pasado sábado, el hijo de 
Constitution demostró su poderío para derrotar sin 
piedad a Ete Indien (Summer Front), quien fue el 
puntero de la carrera marcando para la media milla 
46.60. 

Tiz the Law tuvo una buena partida al centro de la 

cancha, a pesar de quedar encerrado en la recta 
opuesta su jinete, Manny Franco, se quedó quieto en el 
cuarto lugar para ir buscando un lugar por la parte 
exterior de la pista. Antes de ingresar a la curva final el 
pupilo de Barclay Tagg, empezó a dominar la carrera 
con mucha claridad sobre el puntero. Muy tarde 
aparecía, del fondo del grupo, Toledo (9/5), un hijo de 
Into Mischief, para reclamar el tercer lugar. El tiempo 
para 1.700 metros fue de 1:42.04. 

El "Holy Bull" repartió en premios $ 250.000. 
Además otorgó 10 puntos en la clasificación hacia el 
"Kentucky Derby". El potro que corre para el mismo 
establo del recordado Funny Cide, tiene ya tres 
primeros en cuatro presentaciones. Solo cayó en el 
"Kentucky Jockey Club" con muchos inconvenientes 
en el desarrollo de la carrera. Fue tercero en esa 
competencia. Su madre es Tizfiz, una hija del campeón 
Tiznow.  Hasta el momento el potro que podría conver-
tirse en líder de esta generación alcanzó en premios 
los $ $410.944.  

Sus conexiones podrían inscribirlo en el "Louisiana 
Derby" en Fair Grounds. De esta manera podría seguir 
la misma ruta de Funny Cide (Sackatoga Stables), que 
corrió en su época el "Holy Bull" y el "Louisiana Derby".


