
HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
MY MISS AURELIA LE GANÓ EL DUELO A 

QUESTING EN EL COTILLION

4 LA FIJA 

Gran interés existe por la que podría ser la última 
carrera de su campaña del campeón del "Juddmonte 
Farms" el  invicto Frankel que participará en el Hipó- 
dromo de Ascot (Inglaterra) el próximo 20 de octubre en 
el Qipco Champion (G1).

Según Ascot, la capacidad de 30.500 asientos 
disponibles para el Día de Campeones británicos se 
agotaron durante el fin de semana, esto llevó a la 
creación de 1.500 plazas adicionales.

Entrenado por Sir Henry Cecil, Frankel está invicto en 
13 salidas a la pista. A lo largo del 2012, el hijo de 
Galileo ha sido catalogado como el caballo más 
importante del mundo en los rankings internacionales 
de pura sangre. Su nombre es en honor del fallecido 
entrenador estadounidense Bobby Frankel, quien pre- 
paraba a la mayoría de los mejores caballos de la 
cuadra del Juddmonte.

"A pesar 
del interés 
a d i c i o n a l 
g e n e r a d o 
por la pre- 
sencia del 
c a m p e ó n 
F r a n k e l , 
sigue sien- 
do notable 
para nosotros haber agotado nuestra capacidad 
original de 30.500 en el segundo año de QIPCO 
británico que es un Día para los de Campeones", dijo 
Rod Street, consejero delegado de British Champions 
Series. "Hemos trabajado estrechamente con Ascot 
para decidir sobre la capacidad final de 32.000.

Las me- 
jores juveniles 
del momento 
definieron en 
un vibrante fi- 
nal el premio 
al primer lugar 
del "Cotillion 
Stakes (Gr I)". 
My Miss Aure- 

lia, pudo superar por apenas una cabeza, luego de luchar 
por toda la recta final, a la favorita Questing (GB). La 
campeona de la "BC Juvenile Fillies" del año anterior a 
pesar de solo tener una carrera en el cuerpo en estos 
últimos diez meses pudo salir airosa del compromiso. 

La potranca, que entrena Steve Asmussen, luego de 
ganar a inicios de noviembre del año anterior, fue 
descansada debido a un problema en su piel que la dejó 
fuera de acción. En agosto pasado pudo reaparecer con 
éxito en Saratoga, pero su rival Questing venía de ganar 
tres competencias en forma consecutiva, y en el Alabama 
Stakes (G1), lo había hecho por más de nueve cuerpos. 
Por lo que, las esperanzas de My Miss Aurelia quedaban 
superditadas a su clase y al desarrollo de la carrera. 

En My Miss Aurelia, retornaba a su sillín Corey S. 
Nakatani , con quien había alcanzado sus mejores éxitos 

en el 2011. Mientras que el joven, Irad Ortiz Jr. se 
mantenía sobre Questing. A ellas se unieron Dixie Strike y 
Moment in Dixie, quienes solo pudieron estar en la pelea 
hasta antes de entrar a la última curva. Luego, fue un 
duelo incesante por alcanzar el triunfo entre la puntera 
Questing, y una atosigante My Miss Aurelia, que no cedía 
en su afán de dar alcance a la británica. Al final la favorita 
cedió ante la arremetida de la pupila de Steve Asmussen, 
que tuvo mucha ayuda por parte de su conductor. Así My 
Miss Aurelia, se mantuvo invicta en sus seis salidas a la 
pista y si se encuentra saludable seguramente se verá 
nuevamente las caras con su rival Questing en la "BC 
Ladies Classic" en Santa Anita Park para los primeros 
días de noviembre. La carrera se la corrió con parciales 
lentos 25”19, 50”04 y 1’14”72, sobre pista extrema- 
damente seca según lo indicaron varios preparadores. El 
tiempo final para 1.700 metros fue 1’44”54.

My Miss Aurelia, alcanzó un premio de $ 586.000, para 
George Bolton y sus socios del Stonestreet Stables. 
Bolton, compró a My Miss Aurelia (Smart Strike) cuando 
tenía apenas un año de edad en la suma de $ 550.000, 
pero luego vendió una mitad a los criadores de Aurelia, el 
recordado Jess Jackson y Barbara Banke del Stonestreet 
Stables. La potranca lleva el nombre en honor a la madre 
de Bolton. Hasta el momento en su campaña llegó a los  $ 
2’026.000.

FRANKEL, SERÁ LA ATRACCIÓN
DE ASCOT PARA OCTUBRE.


