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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

UN MEJORADO SUPER STOCK DA LA SORPRESA EN 
OAKLAWN PARK Y SE METIÓ AL “DERBY DE KENTUCKY”

Otra de las grandes sorpresas de las clasificato-
rias para el "Kentucky Derby" ocurrió el pasado 
sábado en el tradicional "Arkansas Derby" con un 
millón de dólares en premios.

La carrera que tenía como gran figura a Concert 
Tour (Street Sense), por su triunfo inobjetable en el 
"Rebel Stakes" en el mismo "Oaklawn Park" ante 
Super Stock y CaddoRiver, dio un giro tremendo en 
los últimos tramos cuando apareció el "poderoso" 
Super Stock, que terminó con las pretensiones del 
conducido por Joel Rosario y del mismo CaddoRiver, 
un ligero que le salió a correr de "tú a tú" a Concert 
Tour, lo cual no había pasado en el "Rebel" cuando 
abandonó la lucha en los metros finales. 

El panameño Ricardo Santana Jr. condujo estraté-
gicamente al pupilo de Steve Asmussen y llevó de 
menos a más al potro que cumplió tres años este 
lunes, que se agigantó en la recta decisiva para ganar 
una carrera que en el papel, no estaba en los planes 
de la mayoría.  

Los cien puntos otorgados le dan el "pasaje" al 

"Kentucky Derby". Ahora vendrá la etapa de recupera-
ción y luego de adaptación a la cancha de "Churchill 
Downs". Son menos de 20 días que le restan para 
llegar en excelentes condiciones. 

Super Stock es un hijo de Dialed In y la linajuda 
SuperGirlie, fue adquirido en $ 70.000 en los remates 
de Keeneland. 

En noviembre del 2020 fue tercero del invicto 
Essential Quality en la "BC Juvenile", y venía de caer 
de King Fury, ganador en Keeneland en otra de las 
preparatorias. El tiempo para los 1.800 metros fue de 
1'50"4/5. Asmussen ganó por quinta ocasión esta 
carrera. 

La lista de clasificados se puso interesante con la 
reciente deserción por lesión de Greatest Honour, la 
aparente decisión de pasar el Derby por parte de las 
conexiones de Rebel's Romance, ganador del UAE 
Derby y de la ya conocida salida de Life is Good. 

Estamos a pocos días del primer sábado de mayo. 
A prepararse para uno de los más competitivos 
Derbys de los recientes tiempos.


