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LO IMPORTANTE ES QUE EN SUS MANOS TIENE 
SU REVISTA HÍPICA“LA FIJA”

EXITOSA REAPARICIÓN DEL BUEN 
GUN RUNNER EN EL "STEPHEN FOSTER" 

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Gun Runner regresó con éxito brindándonos una 
gran victoria en los $ 500.000 del "Stephen Foster 
Handicap" (G.1). El ganador no corría desde fines de 
marzo de este año cuando escoltó al campeón Arro- 
gate  en la millonaria "Dubai World Cup". Gun Runner 
es el primer ejemplar en clasificar a la "Breeders' Cup 
Classic".

En una noche calurosa sobre "Churchill Downs", el 
hijo de Candy Ride se presentaba como el único 
ganador de Grado Uno entre los ocho participantes del 
"Stephen Foster". Portó 124 libras, dándole peso a sus 
rivales de ocasión. 

Gun Runner fue cotizado (1-2) como el gran favo- 
rito de la competencia. Sus rivales más cercanos en el 
papel eran Bird Song y Stanford.  Pero, en su cuadra la 
estrategia de irse a la delantera les volvió a fun- cionar. 
El caballo se relajó y no tuvo presión.

Después de la carrera, su preparador Steven As- 
mussen dijo, "Él es bastante rápido. Ha realizado 
algunas carreras increíbles, probablemente sus últi- 
mas cuatro carreras. Sus trabajos luego de volver de 
Dubai han sido brillantes. Sabes que estamos conten-
tos de verlo de vuelta en el círculo del ganador. Su 
jinete fue Florent Geroux.

El hijo de Candy Ride ha ganado tres de sus últi- 
mas cuatro salidas y cuatro de sus seis recientes par- 
ticipaciones en "Churchill Downs". En general su ré- 
cord se sitúa en 15: 8-3-2 con $ 4'638.500 dólares en 
sumas ganadas.

"Planeamos llevarlo a Saratoga luego", agregó As- 
mussen. "Este fue un gran paso, siendo su primera 
carrera de regreso de Dubái". La "Breeders' Cup" es la 
meta del fin de año. (D)


