La Fija desde Arcadia
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OTROS GRANDES DE LA BREEDERS’ CUP – SANTA ANITA PARK
Para yeguas de 3 años y más, y con $ 2.000.000 en premios
repartidos entre los cinco primeros lugares se disputó sobre
1.800 metros la Breeders´Cup Distaff, en donde ganó la
norteamericana BEHOLDER con la monta de Gary Stevens y la
preparación de Richard Mandella. Corriendo en medio lote
entró firme en la recta final para dominar sin problemas a Close
Hatches que se quedó con el placé, tercero Authenticity
seguida de la cotizada Royal Delta, Street Girl y cerró Princess
Of Sylmanar.
Beholder, potranca de 3 años por Henry Hughes y Leslie´s
Lady por Tricky Creek marcó el registro de 1.47.77, y por su
destacada actuación su nombre se escuchó por todo lo alto,
ella fue ganadora de la Breeders Juvenile Fillies (G1) el año
anterior y ahora sumó más logros a su sensacional campaña.

BEHOLDER SENSACIONAL EN LA BREEDERS’ CUP DISTAFF (G1)

WISE DAN RATIFICÓ PORQUE ES EL CABALLO DEL AÑO
AL GANAR LA BREEDERS’ CUP MILE (G1)

Esperada competencia para los sudamericanos, la participación del caballo argentino Indy Point con el gran jockey Gary
Stevens era una esperanza latente, ante un gran lote de 12
ejemplares entre los que se incluían tres europeos. Y fue
precisamente uno de ellos, el irlandés Magician el que al mando
de Ryan Moore, dominó por poco a The Fugue por Gran Bretaña
y al argentino Indy Point, propiciando una gran competencia
sobre 2,400 metros en césped.
MAGICIAN es nada menos que un hijo del gran padrillo
Galileo en Absolutelyfabulous por Mozart, todos de Irlanda y se
llevaron uno de los mejores premios de la jornada cuando entre
los primeros se repartieron $ 3.000.000. En lo que respecta a
Indy Point, su tercera ubicación, fue la mejor participación
sudamericana al llegar a poco más de un cuerpo del ganador,
ratificando la clase del caballo argentino y abriéndosele ya un
mundo de oportunidades en el país del norte.

Con la participación de 10 ejemplares de tres años y más
entre los cuales se incluían dos de Irlanda se corrió la
Breeders´Cup Mile sobre su clásica distancia de 1.600 metros,
siendo el caballo del año WISE DAN el triunfador con la monta
de José Lezcano.
Triunfo esperado de hijo de Wiseman´s Ferry en Lisa Danielle
por Wolf Power que ganó por segunda ocasión la Breeders’ Cup
Mile y con esta brillante actuación será nuevamente candidato a
Caballo del Año en Estados Unidos, su monta oficial el boricua
John Velásquez, no pudo estar en la silla por un accidente el día
anterior, sin embargo Lezcano no cambió el panorama ganador,
en otro espectacular final.
Con premios de $ 2.000.000 para las cinco primeras ubicaciones Wise Dan dominsó a Za Approval, Silentio, Silver Max y el
irlandés Obviously. La preparación estuvo a cargo de Charles
LoPresti.

EL IRLANDÉS MAGICIAN EN LA BREEDERS’ CUP TURF (G1),
TERCERO CERCA INDY POINT (ARG)
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