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Festival en Parx Racing
LOS TRESAÑEROS VOLVERÁN A

ENFRENTARSE EN UN NUEVO ESCENARIO
El "Festival" programado en el hipódromo "PARX 

RACING", para este sábado 24 de septiembre y que reunirá 
a importantes potros en sus respectivas categorías que 
serán protagonistas en este centro de carreras que está 

ubicado a 15 millas de la ciudad de Filadelfia.  
Estos son los "Stakes" que se correrán para este fin de 

semana, por lo que se espera una espectacular jornada de 
carreras al estilo de los grandes escenarios en los EE.UU.

Premios / Clásicos Edad/Sexo Distancia
$200.000 Prince Lucky Stakes (PA-Bred/PA Sired) 2 años   1.300 metros (arena)
$200.000 Imply Stakes (PA Bred/PA Sired) 2 años Hembras 1.300 metros (arena)
$200.000 Alphabet Soup Handicap (PA-Bred) 3 años y más 1.700 metros (césped)
$200.000 Plum Pretty (PA-Bred) 3 años y más (hembras) 1.700 metros (arena)
$200.000 Parx Dirt Mile - Listed 3 años y más 1.600 metros
$200.000 Greenwood Cup G3 3 años y más 2.400 metros
$300.000 Turf Monster GIII 3 años y más 1.000 metros (césped)
$300.000 Gallant Bob Stakes G2 3 años  1.200 metros (arena)
$1'000.000 Cotillion Stakes G1 3 años (hembras) 1.700 metros (arena)
$1'000.000 BetPARX Pennsylvania Derby G1 3 años (machos) 1.800 metros (arena)

CYBERKNIFE BUSCA EL “PENNSYLVANIA DERBY (G1)
Los potros de tres años actuarán nuevamente en esta 

carrera que tiene una bolsa en premios de $ 1'000.000 con 
once inscritos para esta nueva edición. Esta carrera fue 
ganada en una ocasión por el jinete ecuatoriano Víctor Hugo 
Molina,  guiando a Thelastcrusade en el año 1992, látigo que 
hoy se encuentra retirado de la actividad. El año anterior el 
triunfador fue Hot Rod Charlie con Flavien Prat. Aquí la lista 
oficial de participantes:

- Zandon (Upstart) J.Rosario - C.Brown  (6-1), en las 
trifectas a pesar del puesto de partida. 

- Icy Storm (Kenn Ice) J.Laprida - F.Coba (40-1), muy 
bien por Laprida corriendo este G1. 

- B Dawk (Gormley) F.Pennington - D.O'Neill (20-1), una 
difícil misión.

- Skippylongstocking (Exaggerator) E.González - S. 
Joseph Jr  (3-1), una sorpresa para la carrera. 

- Cyberknife (Gun Runner) F.Geroux - B.Cox (Fav), por 
su carrera anterior es el favorito. 

- We The People (Constitution) F.Prat - R.Brisset (12-1), 
es un potro ligero que tiene un buen jockey.

- Tawny Port (PionneroftheNile) I.Ortiz Jr - B.Cox (6-1), 
tiene un triunfo en el Ohio Derby. 

- Taiba (Gun Runner) M.Smith - B.Baffert (5-2), es el rival 
de Cyberknife. Vuelve Baffert a la costa Este. 

- Simplification (Not This Time) P.López - A.Sano (10-1), 
es un potro que marcará el paso. 

- Naval Aviator (Tapit), A.Adorno - J.Sharp (20-1), otro 
"longshot" de la competencia. 

- White Abarrio (Race Day), L.Sáez - S.Joseph Jr (8-1), 
con monta ganadora. Complica el pronóstico.

Favoritos: Cybernife (5), Zandon (1), Taiba (8), Tawny 
Port (7). 

LAS HEMBRAS EN EL "COTILLION STAKES" (G1)
Prueba que está reservada para las potrancas y que 

presentará  a  Secret Oath (Arrogate) y esta vez sin la 
superior Nest, ganadora del "Oaks", espera volver a los 
primeros lugares, tendrá a su habitual Luis Sáez en el sillín y 
partirá por el cajón 6.

Goddess of Fire, con el mandil 3, tendrá a la leyenda 
John Velásquez sobre los aceros, ella viene corriendo 
regularmente y es otra que le beneficia que no corra Nest, 
por su paso que puede ser lento, en las primeras distancias.  

Shahama, la entrenada de Todd Pletcher está 

mejorando y largará por el puesto 7. Tendrá al excelente 
Flavien Prat  en la guía, esperando que todo vaya bien para 
su galopador Humberto Zamora.  

Completan el grupo Green Up (otra de Pletcher en la 
carrera), Adare Manor (la entrena Bob Baffert), no está 
pintada, Beach Daze, Gerrymander, una potranca que guiará 
al grupo con Joel Rosario, Morning Matcha, con Paco López, 
reciente ganador de la estadística en "Monmouth Park" y 
Society, que tendrá sobre las cruces a Florent Geroux, 
prueba pactada sobre 1.700 metros.  


