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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

MODERNIST y MR MONOMOY
ganaron las divisiones "RISEN STAR"

En el hipódromo Fair Grounds se corrieron el 
sábado pasado las dos divisiones del "Risen Star" 
(G.2), clasificatorias para el "Kentucky Derby". En una 
de ellas, triunfó Modernist (12-1), un hijo del recordado 
Uncle Mo que guiado por el venezolano Júnior Alvara-
do consiguió un buena victoria sobre Major Fed (9-1). 
Completó la trifecta Ny Traffic. El favorito, Anneau d'Or, 
se ubicó en los primeros tramos con peligro pero luego 
decayó para ser noveno entre los once participantes. El 
ganador marcó 1:51.28 para los 1.800 metros. 

Modernist, había ganado en Aqueduct una carrera 
en similar distancia. Lo prepara el reconocido Bill Mott 

para los colores de Pam y Martín Wygod. Ellos fueron 
propietarios de Life is Sweet y Sweet Catomine, quie- 
nes son hijas de su abuela materna, Sweet Life. Esta 
fue su primera victoria clásica, y la segunda de su 
campaña. Alcanzando en premios los $ 290.000. Mo- 
dernist se hizo acreedor a 50 puntos en su carrera 
hacia la clasificación al "Kentucky Derby".

En cambio que Mr Monomoy (Palace Malice), un 
potro preparado por la revelación Brad Cox, consiguió 
la primera de las dos carreras del "Risen Star". Fue una 
victoria cómoda del conducido por Florent Geroux. En 
su anterior fue tercero en el "Lecomte Stakes" (G.3).  
Venció a Enforceable y Silver State. La marca para los 
1.800 metros fue de 1:50.43, mejor registro que el de 
Modernist. También se ganó el derecho a los 50 puntos 
para tratar de conseguir un lugar entre los 20 posibles 
de la "Carrera de las Rosas". Cox, espera que Mr 
Monomoy, sea su primer potro en estar en el "Derby" el 
primer sábado de mayo. Se habla que el "Toyota Blue 
Grass" sería su próxima carrera. 

Estos dos ganadores encabezan a la fecha la lista 
de tresañeros que buscan una posición en el "Kentucky 
Derby". Enforceable , Storm The Court, Tiz the Law, 
completan los nombres de los cinco mejores ubicados 
hasta el 18 de febrero en el camino a Louisville.   (D)


