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Por Fabricio Paredes Chang
El "Test" fue para otro hijo de Tapit 

EL TORDILLO TAPWRIT VENCIÓ A
IRISH WAR CRY EN EL "BELMONT STAKES"

HÍPICA INTERNACIONAL

La línea sanguínea de Tapit continúa prevaleciendo en 
la milla y media del "Belmont Stakes". Un tercer heredero del 
tordillo surgió en el final de  la Triple Corona norteamericana. 

Tapwrit, fue el mejor potro en los 2.400 metros de la 
prueba disputada el pasado sábado 10 de junio en Belmont 
Park, Nueva York. El ganador se suma a Tonalist (2014) y 
Creator (2016). De los últimos cuatro clásicos "Belmont 
Stakes", el padrillo Tapit, registra un promedio casi perfecto 
de tres victorias y un segundo. En el 2015 con Frosted, 
escoltó al triplecoronado American Pharoah. En el "test" 
Tapwrit superó por dos cuerpos a Irish War Cry, otorgando el 
tercer "Belmont Stakes" para el entrenador Todd Pletcher. 

Tapwrit fue llevado por el joven "boricua" de 23 años, José 
Luis Ortiz, quien emuló la hazaña realizada por su hermano 
Irad, ganador con Creator en el 2016. El tresañero Patch, otro 
caballo que entrena Pletcher, remató en un meritorio tercer 
lugar. Todos conocen la historia de este ejemplar que perdió 
su ojo izquierdo producto de una úlcera. 

Tapwrit no tuvo un comienzo feliz en el "Kentucky Derby", 
y apenas fue sexto. No corrió el "Preakness Stakes" pre- 
parándolo para el llamado "Test de los Campeones". Su 
preparador Todd Pletcher, fue el más exitoso de todos al 
ganar dos de las tres competencias de Triple Corona, pues se 
llevó el "Derby" con el favorito Always Dreaming, que luego 
fracasaría en el "Preakness". Tapwrit superó a Irish War Cry, 
tercero Patch, cuarto Gormley y quinto Senior Investment. El 
tiempo de la carrera fue de 2'30"02.

"Estaba seguro que él (Tapwrit) podía con esa distancia", 
declaró José Ortiz. "Se portó siempre muy bien y cuando 
enfilamos la recta de cara a la meta sabía que íbamos a 
ganar. Todd hizo un gran trabajo".

"Sentimos que con las cinco semanas que hay entre una 
carrera y la otra, y con la forma que este caballo ha entrena-
do, tenía una gran oportunidad", señaló Pletcher, quien está 
establecido en Belmont Park, en Nueva York. "Creo que esa 
siempre es una ventaja". Tapwrit obtuvo un premio de $ 
800.000.  (D)


