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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Mientras tanto la "Pegasus World Cup Dirt" se 
rearma, pues ya tienen invitaciones Independence Hall y 
King Guillermo, lo cual haría más competitiva y atractiva 
la carrera.

En esta prueba hay otro ejemplar de intereses 

venezolanos que está listo para ingresar a las gateras. 
Se trata de Jesus'Team quien se viene preparando en 
"Palm Meadows" luego de ganar en "Gulfstream Park" a 
inicios de diciembre, confirmándose ya la monta de Irad 
Ortiz Jr.

CHARLATÁN CON BAFFERT A LA "SAUDÍ CUP"

El ejemplar Charlatán sería llevado al Medio Oriente 
para estar en la nueva edición de la "Saudi Cup" que 
ofrece un premio más que significativo de $ 20 millones, 
prueba que se correrá en el hipódromo "King Abdulaziz", 
ubicado en Riyadh, que volverá a ser el centro de 

atracción de la hípica mundial. 
El entrenador Bob Baffert confirmó el pasado 10 de 

enero a los medios, que la Copa Saudí, será la siguiente 
parada de su pupilo, tras haber ganado a finales de 
diciembre el "Malibu Stakes" (G.1).

Charlatán reapareció luego ocho meses de inactivi-
dad y su triunfo entusiasmó a su entorno. En su cuadra 
desistirían de la "Pegasus World Cup" debido al poco 
tiempo que tienen entre una carrera y otra (23 enero y 20 
febrero). 

Baffert se siente encantando de correr los 1.800 
metros de la "Saudi Cup", recordando que en esta dis- 
tancia ganó el "Arkansas Derby", pero luego fue descalifi-
cado por uso indebido de una medicación.  

En el 2020, Baffert anotó a Mucho Gusto en la "Saudi 
Cup", alcanzando el cuarto lugar. Este año podría ser 
diferente con un potro que apenas cumplió los cuatro 
años. Su primer trabajo serio en este año fue el 9 de 
enero, pasó la media milla en 49"4/5.

SE ANOTAN EN LA "PEGASUS"


