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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

SARATOGA ABRE SUS PUERTAS A LA 
TEMPORADA DE VERANO

ESTE SÁBADO SE CORRE EL “HASKELL”
EN MONMOUTH PARK

La ciudad de Saratoga Springs, volverá a presen-
tar esa "magia especial" para acoger a miles de afi- 
cionados en estos días, luego de que en el 2020 el 
público estuvo ausente del famoso "meeting" de 
verano.  

Este jueves 15 de julio el "añejo" hipódromo de 
Saratoga abrirá sus puertas mostrando todo su en- 
canto y tradición. Se dice que es un lugar que todo 
hípico debería visitar por lo menos una vez en su vida, 
y si a esto le agregamos la programación de grandes 
clásicos, y la competitiva colonia de jockeys que par- 
ticipa de la temporada, colocan a Saratoga como el 
centro de atracción turfístico y turístico entre los hi- 
pódromos norteamericanos. 

Una nueva edición del "Schuylerville 
Stakes" (G3) será la prueba principal de la 
jornada inaugural. En esta carrera se enfren-
tarán nueve potrancas de dos años sobre una 
distancia de 1.200 metros. El premio de la 
competencia es de $ 150.000.  

Aquí las animadoras 
1.   Pretty Birdie, será guiada por Luis Sáez. 

En el entrenamiento Mark Casse.
2.   Mainstake, la llevará Frankie Pennington 

para el entrenador Robert Reid.
3.  Pipeline Girl, con el "mago" José Luis 

Ortiz. Su preparador es Thomas Amoss.
4.  Velvet Sister, llevará al dominicano Joel 

Rosario. Al cuidado de Steven Asmus-
sen. Se habla mucho que tiene posibili-
dades de ganar.

5.   Sauce Lady, con el joven Manny Franco. 
A los tiempos James Chapman con un buen 
prospecto.

6.  Queen Camila, con el experimentado Júnior Alva- 
rado. En la cuadra del venezolano Antonio Sano.

7.  Happy Soul, es la líder de la carrera. Es muy 
versátil. Hablan de que no pierde. El "boricua" 
John R. Velázquez con el entrenamiento de 
Wesley Ward.

8.  Eagle Express, tendrá como ayuda al joven 
Ricardo Santana Jr. Otra pupila de Steve Asmus-
sen.

9.  Cartel Queen, con la "Máquina" Irad Ortiz Jr. Es 
otro entrenado por Thomas Amoss.

Este sábado se corre una versión más del 
Haskell Stakes (G1) en el hipódromo de Monmouth 
Park ubicado en New Jersey.

El Haskell con la participación de ejemplares de 
tres años sobre 1.800 metros, es el clásico tradicional 
de julio que se corre después de la Triple Corona y 
antes de la Breeder’s Cup, con un premio de un millón 
de dólares.

Desde el año 1968 de su inauguración esta es- 
perada competencia ha sido ganada por ejemplares 
como Forty Niner, Point Given, War Emblem, Rachel 
Alexandra, Lookin At Lucky, Paynter, Verrazano, 
Bayern, American Pharoah, Maximun Security y 
Authentic entre otros. 

Se espera la participación de Hot Rod Charlie, 
Mignight Bourbon, Mandaloun, Pickin’ Time, Basso y 
Following Sea. 


