
4 LA FIJA

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
Santa Anita Handicap

ORB alcanzó su primera victoria clásica para el 
preparador Shug McGaughey en los $ 400.000 del 
"Fountain of Youth Besilu Stables” (Gr. II), una de las más 
importantes clasificatorias para el "Kentucky Derby", el 
pasado sábado 23 sobre la pista principal de "Gulfstream 
Park ". La victoria ajustada sobre Violence, le otorgó nada 
menos que 50 puntos en su carrera por llegar al primer 
sábado de mayo en busca de las "Rosas".

ORB es de propiedad de Stuart Janney III & Phipps 
Stable. Es un hijo de Malibu Moon en Lady Liberty por 
Unbridled. Su oponente Violence, alcanzó con su escolta 
20 puntos pero lamentablemente a inicios de semana se le 
detectó una lesión grave en los sesamoideos que lo 
dejarán fuera de la actividad.

Esta sería una nueva oportunidad para el entrenador  
McGaughey, de tener un potro en el Derby, quien ya 
presentó en el año 1989 al extraordinario EASY GOER 
escolta de SUNDAY SILENCE en el Derby de ese año.

"Los avances que ha hecho este invierno son absoluta-
mente increíbles", dijo McGaughey de Orb. Esta fue la 
tercera victoria consecutiva de Orb, quien venía de ganar 
un prueba opcional a finales de enero. La conducción 
estuvo a cargo de Johnny V. El tiempo conseguido para los 
1700m fue de 1:42.24. y estuvo cotizado (5-1), segundo 
favorito detrás de Violence.

"Hubo mucha 
velocidad y fui 
capaz de conse- 
guir el lugar  justo 
donde quería estar 
tempranamente", 
dijo Velázquez, 
quien montó al 
ganador por prime- 
ra vez. "Me dijeron 
que el caballo le gustaba estar por el lado de afuera de la 
pista, él iba agradable y suave al fondo del grupo". "De 
hecho, tuve que forzar la marcha en los 800m para 
mantener una buena posición, por lo que en un momento 
pensé que no tendría nada de él para la recta final, pero en 
realidad funcionaba de maravilla, así que estaba justo 
donde quería estar "

Las fracciones fueron de 23.11, 45.45, 1:08.85, 1:35.37. 
Orb tiene ganancias por  $ 321.050 dólares con un récord 
de 3-0-1 en seis salidas a la pista. McGaughey,  dijo que es 
demasiado pronto pensar en inscribir a ORB en el "Florida 
Derby” (Gr I) en Gulfstream el próximo 30 de marzo. El 
orden de llegada lo completaron Speak Logistics, Majestic 
Hussar, He's Had Enough, Cerro (Ire), Sr. Quisqueyano, 
Joshua's Comprise y Elmutahid.

No estuvieron 
contentos en las 
conexiones de 
GAME ON DU- 
DE cuando se 
enteraron que 
llevará 125 libras 
de peso para su 
presentación en 
el "Santa Anita 

Handicap" de esta temporada. 
Uno de los más desilusionados fue su preparador Bob 

Baffert. Aunque ellos le tienen mucha fe luego de su 
trabajo del domingo pasado cuando pasó los 1200m en 
1:11 al mando del mexicano Martín García.

Baffert indicó que su pupilo Game On Dude (ganador 
del Big Cap en 2010),  no debería tener que darle peso a 
RON THE GREEK, el campeón de esta carrera el año 

pasado, quien portará 122 libras. Baffert en un momento 
había dicho que si no estaba contento con los pesos, el 
podría apuntar al "Classic Charles Town” (Gr II) del 20 de 
abril.

Pero Game On Dude está  listo para funcionar en este 
momento, dijo Baffert. Game On Dude es de propiedad de 
una sociedad formada por la familia Lanni, Bernie 
Schiappa, Mercedes Stables y el famoso ex-manager de 
los Dodgers, Joe Torre. Game On Dude ha ganado 11 de 
23 carreras y suma nada menos que $ 3’252.158 en 
ganancias. Pero él nunca ha ganado llevando más de 124 
libras.

Participarán en la competencia que tiene  $ 750.000 
dólares en premios y que recorrerán los dos kilómetros 
Game On Dude, 125; Ron the Greek, 122; Called to Serve, 
118; Richard's Kid, 118; Guilt Trip, 117; Handsome Mike, 
117; John Scott, 116; Stephanoatsee, 116 y Clubhouse 
Ride, 115.


