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El extraordinario Frankel defenderá este miércoles en 
el "Sussex Stakes” (G.1), que se correrá sobre la pista de 
césped de Goodwood, su invicto de once presentaciones. 
La competencia se correrá por un premio en libras 
esterlinas de 316.500.  Esta carrera es parte de la "British 
Champions Series", que son pruebas que se corren sobre 
milla.

Frankel podría ser el primer caballo en la historia de 
esta carrera en ganarla en forma consecutiva. Su 
entrenador Sir Henry Cecil, no podrá estar presente el día 
de la competencia debido a problemas en su salud. 

De propiedad de 
Khalid Abdulla, será 
conducido por su 
habitual Tom Queally. 
Se lo ha cotizado 
favorito (1-20). Su 
principal rival será, 
Farhh, por el que se 
pagó un valor suplementario de 19,500 (libras esterlinas). 
Es entrenado por Saeed bin Suroor. Se anotaron además 
Gabrial, y su medio hermano Bullet Train.

El potro PAYNTER 
(Awesome Again y 
Tizso por Cee's Tizzy), 
reapareció con éxito en 
el "Haskell Invitational” 
(G.1)".  La competen-
cia, reservada para 
ejemplares de tres 

años, es ya una tradición en el verano del hipódromo 
"Monmouth Park" en New Jersey.  Asistieron nada menos 
que 35.253 aficionados el pasado domingo. Con la 
victoria de Paynter, su preparador Bob Baffert obtuvo su 
tercer “Haskell” en forma consecutiva (Lookin At Lucky, y 
Coil en las pasadas dos ediciones). En total Baffert, 
acumuló su sexta victoria en este evento (antes con Point 
Given, War Emblem, y Roman Ruler). Es el entrenador 
con mayor número de triunfos en los 45 años de historia 
que tiene esta prueba. 

Paynter venía de caer en junio ante Union Rags en el 
Belmont Stakes, fue conducido por primera vez por el 
sureño Rafael Bejarano que no lo sacó en punta sino que 

prefirió ser la atenta escolta de Gemologist (Javier 
Castellano), quien no tenía presentaciones públicas 
desde el Kentucky Derby. A mitad del trayecto, el ganador 
se fue en busca del puntero que no pudo sostener la 
delantera.  Sólo, el debutante en pista de arena Nonios 
(Corey S. Nakatani), trató de hacerle sombra al conduci-
do por Bejarano. Al entrar a la recta final, la carrera 
estaba prácticamente sentenciada ya que Nonios no 
podía acortar el terreno de ventaja que le había sacado 
Paynter.  El tiempo para los 1.800m fue de 1’48”4/5. 
Luego ingresaron Stealcase, Handsome Mike, Dullahan y 
el agotado Gemologist.

Paynter quien inició campaña en febrero de este año, 
podría participar el 25 de agosto en el "Travers Stakes” 
(G.1) de Saratoga. Pertenece al  Zayat Stables y compar-
te filas en el mismo stud con Bodemeister. Fue adquirido 
al Diamond A Racing en $ 325,000, cuando se lo remató 
en Keeneland, Ky, en septiembre del 2010.  Obtuvo una 
bolsa en premios de $ 600,000 sumando en su corta 
campaña $952,224.

Los números lo dicen todo, esta es una de las mejores 
temporadas de verano que ha superado por lo menos a la 
del 2011. Tanto, "Del Mar" como "Saratoga", elevaron sus 
niveles de apuestas en estos primeros días de competen-
cia.  Los dos principales hipódromos de la costa oeste y 
este de los EEUU, en ésta época del año, arrojaron 
signos positivos en lo que se refiere a la presencia de 
público en los días de carrera. 

En "Del Mar", aumentó el 1,7% en las apuestas con 
respecto al 2011 en los diez días de actividad. El total fue 
de $ 118’190.913 superior a los $ 116’215.047 del año 

anterior. En los días de competencia un 8.7% que 
representaron en cifras  $ 24’50.705.   Un total de 198.456 
fanáticos han asistido hasta el momento a este lugar de 
ensueño donde la hípica se reúne con el surf. 

Mientras que en Saratoga, la NYRA reportó un total de 
203.780 aficionados, que es el 1.2% de incremento con 
respecto a los  201.400 del 2011. En las apuestas, se 
totalizaron $ 142’894.233, un 6.7% superior al del año 
pasado. En el día de carreras un total de $ 28’941.361 
que representan un 4.4% más que los $ 27’728.174 del 
último año.


