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BOLT D'ORO OBTUVO SU BOLETO
PARA LA "BC JUVENILE"

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Luego de su impecable presentación del pasado 
sábado no queda duda de que Bolt d'Oro será el ene- 
migo a vencer en la Breeders' Cup Juvenile (G1) del 
próximo 4 de noviembre que por primera vez tendrá 
como escenario el fabuloso hipódromo "Del Mar".

El dosañero hijo de Medaglia d'Oro impresionó con 
una tajante demostración de superioridad galopando 
con 7-3/4 cuerpos el Front Runner S. (G1, $300.000), 
carrera de 1.700 metros perteneciente a la serie “Win 
and You're In” de la Breeders' Cup, lo que le otorga al 
pupilo de Mick Ruis su inscripción sin costo alguno en 
la Juvenile.

Conducido nuevamente por Corey Nakatani, Bolt 
d'Oro partió muy alerta, a diferencia de sus dos pri- 
meras actuaciones, y se ubicó tercero bastante cerca 
del veloz Take the One O One y de Texas Wedge, pa- 
sando al segundo girando la primera curva. En este 
primer grupo se involucraron los dos pupilos de Bob 
Baffert, Zatter y Solomini, ambos defensores de los 
colores de Zayat Stables.

Ya en la recta opuesta el favorito de 4/5 marchaba 
con comodidad detrás de Take the One O One, que 
dejó 23.17 y 47.23 para 400 y 800 metros, respectiva-

mente. Solomini fue movido por su jinete y 
pasó al tercero, siempre en busca de Bolt 
d'Oro. Zatter pegado al riel trataba de mante-
nerse en la lucha, al igual que Texas Wedge, 
mientras que el resto del pelotón seguía a 
considerable distancia de la delantera. Una 
vez que Nakatani le dio la señal a su conduci-
do, éste tomó el control de la carrera en 
1:11.88 para los 1.200 metros. Antes del codo 
final ya era predecible su victoria, más aún 
observando la acción de los demás jinetes 
que exigían a fondo a sus cabalgaduras sin 
obtener mucho a cambio.

La recta decisiva fue simplemente el 
marco para el despliegue de fortaleza de Bolt 
d'Oro. Su jinete le sacudió las riendas y luego 
lo estimuló con el látigo para que no perdiera 

la concentración. La respuesta del potro fue tremenda, 
despegándose cada vez más de sus adversarios y 
cruzando la meta con amplio margen sobre Solomini, 
que simplemente fue el mejor del resto. A diez cuerpos 
Take the One O One mantuvo el tercero sobre el 
británico Ayacara con Zatter en el quinto lugar. Encum-
bered, City Plan, Continental Divide y Texas Wedge 
cerraron el lote. El tiempo final del Front Runner fue de 
1:43.54, con remate de 6.58 para los 100 metros 
finales.

“Esto estuvo muy bueno,” comentó el entrenador y 
copropietario Mick Ruis. “Pensábamos que podía co- 
rrer cuatro codos y nos convenció. Hoy descubrimos 
que sí puede partir bien. Es decir, en sus dos carreras 
previas no queríamos aligerarlo para enseñarle que no 
es un sprinter, así que vamos por el camino correcto.”

“Nuestra meta era esta carrera y ahora la Breeders' 
Cup, y luego darle su tiempo para que siga desarrollán-
dose. Quizás éste sea el caballo que nos lleve a rea- 
lizar nuestros sueños. Es por ello que estamos toman-
do las cosas con calma y no nos emocionamos más de 
lo necesario en el Del Mar Futurity. Todo lo que ha 
hecho ha sido su puro talento natural”.  (D)


