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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

LETRUSKA NOS SIGUE IMPRESIONANDO
DIO OTRA CLASE EN EL "JUDDMONTE SPINSTER"

Para quienes tuvimos la suerte de verla correr 
en la "Serie Hípica del Caribe" del 2019, nos satis- 
face sobremanera lo que la pupila del mexicano 
Fausto Gutiérrez, viene demostrando cada vez que 
sale a correr sobre las pistas de los mejores hipódro-
mos en los EE.UU., tras ganar ahora el "Juddmonte 
Spinster" (G.1).

Letruska (Super Saver), ubicará próximamente 
su nombre en el infinito del "Salón de la Fama del 
Caribe", ese es el destino que le aguarda a la 
"engreída" del establo San Jorge. Pero antes tendrá 
que seguir con su objetivo planeado que es el de 
ganar en la tarde de las "Breeders'Cup", segura-
mente en la categoría de las yeguas mayores. Suena 
una designación a "Caballo del Año" para los 
premios "Eclipse Award", porque el título de la mejor 
yegua no creo que se lo arrebaten, a pesar de que 
hay una juvenil que será su rival en la "Distaff". 

Los triunfos de la norteamericana que inició cam- 
paña en México son los siguientes en el 2021:

31 de enero, ganó en "Sam Houston". Fue el 
"Houston Ladies Classic Stakes" (G.3).  Llevada 
por Jesús Castañón.
13 de marzo, remató segunda en "Oaklawn 
Park". Corrió el "Azeri Stakes" (G.2). Perdió por 
una cabeza ante Shedaresthedevil. Fue con Joel 
Rosario. Su única derrota hasta el momento. 
17 de abril, ganó en "Oaklawn Park".  En el "Apple 

Blossom Handicap" 
(G.1). En uno de los  
mejores finales del año 
triunfó por una nariz ante 
la retirada Monomoy 
Girl. En los aceros la 
"Máquina" Irad Ortiz Jr. 

5 de junio, ganó en 
"Belmont Park". En el 
"Odgen Phipps" (G.1).  
Fue su segunda victoria 
en carreras de G1.  José 
L. Ortiz, tuvo la respon-
sabilidad de conducir a 
la campeona que ese 
día derrotó a Bonny 
South y Shedares-
thedevil.

26 de junio, ganó en 
"Churchill Downs" por 
demolición en el "Fleur 
de Lis Stakes" (G.2).   

Repitió el "Mago" José L. Ortiz. 
28 de agosto, ganó en "Saratoga". No hubo mal- 
dición para ella.  Superó luchando con sus rivales 
en el "Personal Ensign" (G1). Nuevamente, la 
"Máquina" fue determinante para ayudar a la de 
Gutiérrez. 
10 de octubre, ganó en "Keeneland". En el 
"Juddmonte Spinster" (G.1), contando con la 
conducción de Irad Ortiz Jr. Dunbar Road y Bonny 
South, fueron sus rivales más cercanas. Marcó 
para los 1.800 metros el tiempo de 1:49.01.
Letruska en esta temporada se erige, junto a 

Essential Quality, como los más ganadores en ca- 
rreras de Grado. Ella tan solo perdió en una oportuni-
dad. Ha logrado cuatro primeros en pruebas de G1 y 
corriendo en seis hipódromos diferentes, ganando 
en todos ellos. Fue llevada al triunfo en tres salidas 
por Irad Ortiz Jr., en dos ocasiones por su hermano 
José Luis. En Sam Houston, Jesús Castañón, la 
condujo para su primer halago del año. 

Su campaña se resume en 17 primeros, 1 
segundo, 1 tercero, en 22 salidas a la cancha. Sus 
premios ganados totalizan los $ 2'236.459.

Para noviembre vendrá uno de sus más grandes 
retos cuando viaje a la costa oeste para participar en 
el hipódromo Del Mar, en una edición más de las 
"Breeders'Cup".  

La "trotamundo" Letruska va por más !!!


