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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabrisio Paredes Chang

Nest, Cybernife y Clairiere, fueron los 
grandes ganadores del fin de semana 
en los hipódromos norteamericanos

El sábado en "Saratoga" se vol- 
vieron a enfrentar las potrancas Nest 
(Curlin) y Secret Oath (Arrogate),  
ellas habían definido en el "Kentucky 
Oaks" donde Secret Oath, estuvo 
sensacional para derrotar a Nest.  

En este verano se esperaba con 
mucha expectativa el encuentro de 
las dos mejores tresañeras en los 
EE.UU. y el marco ideal fue el "Coa- 
ching Club American Oaks" (G.1), 
con un premio de $ 500.000. Fueron 
cinco las participantes donde Nos- 
talgic, también participante en el 
"Oaks" de mayo, fue la tercera op- 
ción de la carrera.  

Hasta la mitad del recorrido las 
separaciones no variaron mucho, los 
parciales iniciales fueron relativa-
mente cómodos (24.10, 47.46, 
1:11.05, 1:36.87), hasta que llegó la 
decisión de Irad Ortiz Jr., para llamar 
al orden a Nest, en ese momento no 
le quedó más a Luis Sáez que buscar 
la carrera con Secret Oath, pero esta 
vez la situación fue diferente. 

Nest comenzó a desarrollar un 
ritmo de carrera muy fuerte que no le 
dio oportunidad a Secret Oath, así 
fue un triunfo apabullante de la pupila 
de Todd Pletcher y lo que parecía un 
"match", finalizó con el "monólogo" 
que nos brindó Nest. 

El tiempo para los 1.800 metros 
fue de 1:51.04 sobre una pista ca- 
talogada como rápida. Nest, per- 
tenece a la sociedad formada por el 
Repole Stable & Eclipse Through-
bred Partners & Michael House. Fue 
criada en Kentucky por el Ashview 

Farm & Colts Neck Stables. Fue su 
quinta victoria en ocho salidas. 

Ese mismo día, pero en "Mon- 
mouth Park", NJ, se corrió el tradicio-
nal "Haskell Stakes" (G.1) por un 
premio de un millón de dólares, don- 
de algunos de los participantes ve- 
nían enfrentándose en la "Triple 
Corona norteamericana".  

La competencia tuvo como fa- 
vorito al invicto Jack Christopher 
(Munnings), que tenía rivales de qui- 
lates como Taiba y Cyberknife, dos 
descendientes de Gun Runner y el 
buen White Abarrio. Un "longshot", 
Benevengo (Gormley) lució mucha 
velocidad en la partida lo que impidió 
el escape de Jack Christopher en la 
delantera, el conducido por José L. 
Ortiz, tuvo una fuerte presión desde 
el primer momento. 

Cuando parecía que al entrar a la 
curva final el hijo de Munnings podía 
superar este escollo, apareció con 
fuerza Taiba, con Mike Smith y luego 
por dentro el "terrible" Cyberknife, en 
el sillín Florent Geroux. Al dominar 
Taiba parecía el ganador, pero surgió 
la figura de Cyberknife para dominar 
a su hermano paterno y llevarse 
espectacularmente esta carrera tan 
especial para los tresañeros. 

Gran mérito de Florent Geroux 
que buscó el espacio requerido para 
atropellar y brillante su entrenador, 
Brad Cox, que recuperó al ganador 
luego de esa magra carrera en el 
"Derby". Cyberknife es el primer des- 
cendientee de Gun Runner (Candy 
Ride) en clasificar a la "Breeder's 
Cup Classic". Los parciales fueron: 

23.50, 46.96, 1:09.93, 1:34.25, com- 
pletando los 1.800 metros en 
1:46.24. Es nuevo récord de pista. 
Pertenece al Gold Square LLC. fue 
criado en Kentucky por Kenneth L. 
Ramsey y Sarah K. Ramsey.

Volviendo el domingo a "Sara- 
toga", otra carrera esperada fue la 
que protagonizaron las hermanas 
Malathaat y Clairiere. Un encuentro 
que se dio semanas atrás en 
"Belmont Park" cuando se enfre- 
ntaron en el "Odgen Phipps" (G.1). 

En esta ocasión en el "Shuvee" 
(G.2) fueron cuatro las participantes 
en una carrera que no tenía una 
puntera clara, así que vimos a las 
dos favoritas siempre muy juntas. El 
dominicano Joel Rosario, colocó por 
dentro a Clairiere (Curlin), mientras 
que Malathaat (Curlin) se mantuvo 
en el centro de la pista, siendo las 
punteras Exotic West y Crazy 
Beatiful. 

Al entrar a la curva Johnny 
Velázquez, tuvo la pasada libre por 
fuera cuando decaía Crazy Beatiful. 
En cambio Rosario se vio en pro- 
blemas porque la venía tapando la 
misma Crazy Beatiful. Malathaat no 
tuvo la fuerza necesaria para des- 
prenderse en cambio Clairiere, se 
empujó fuerte por el lado interior y 
dominó para alzarse con su tercer 
triunfo en el año. Solo perdió ante 
Letruska.  

La pupila de Steven Asmussen 
tiene la gran posibilidad de correr en 
la "Breeders'Cup Distaff". El tiempo 
para 1.800 metros fue de 1:51.96.  
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