Ni Orb ni Oxbow

Por Lic. María Eugenia López

PALACE MALICE SE CORONÓ EN CLAVELES BLANCOS AL GANAR EL BELMONT STAKES
Ovacionado por la afición estadounidense, Palace Malice, al
mando del carismático Mike Smith, entró con solvencia en la recta
final para dominar al ganador del Preakness, Oxbow y ser más que
el favorito Orb, en los largos 2.400 metros del Belmont Stakes,
tercera de la triple Corona americana, que presenciamos el sábado
pasado en el Belmont Park.
Fueron casi 50.000 personas, que vivieron una de las carreras
más importantes del turf internacional, en una tarde en que la lluvia
dio tregua, para dar paso a una fresca reunión de carreras, en
donde gente de toda raza y condición social se reunieron para
espectar el gran desafío, coreando New York, New York.
Sorpresa de Palace Malice, con un Mike Smith acostumbrado a
dar espectáculos. Fue el final que dio al traste los comentarios de
periodistas, analistas y programadores que esperaban un match
que no se dio entre Orb (Malibu Moon), héroe del Derby de Kentucky y Oxbow (Awesome Again) ganador del Preakness. A la hora
de la verdad fue más el hijo de Curlin, que abandonado en apuestas
tras su derrota en el Derby, corrió ahora a la expectativa y cerca de

Oxbow para en la recta final afianzarse por media cancha y así
asegurar una victoria que no pudo lograr su padre en el 2007
cuando Rags to Riches (A.P. Indy) lo ganara.
Con el triunfo de Palace Malice, se registró un caso especial,
pues tres caballos diferentes ganaron las gemas de la Triple Corona, teniendo ellos que sobresalir en carreras de grado posteriores,
para determinar cual será el mejor de esta generación.
Palace Malice, es un hijo de Curlin en Palace Rumor por Royal
Anthem, nacido en Kentucky en mayo del 2010. Bien llevado por
Mike Smith es preparado por Todd A. Pletcher y defiende los colores del Dogwood Stable. El tiempo de la competencia fue de
2.30”2/5 y repartió un millón de dólares en premios.
En la tarde se corrieron otros clásicos de gran nivel, en donde el
triunfo de Point Of Entry por Dynaformer, en el Woodford Reserve
Manhattan Handicap (G1-2000 m, césped) lo ratificó como uno de
los mejores caballos estadounidenses.
En nuestras ediciones posteriores ampliaremos información sobre nuestra visita a hipódromos norteamericanos.

Nuestra Directora María Eugenia López
con el jinete ganador Mike Smith.

