
HÍPICA INTERNACIONAL                  Por Fabricio Paredes Chang
LOS JUVENILES BRINDARON UN GRAN FINAL 

EN EL “FOUNTAIN OF YOUTH" (G.2) EN GULFSTREAM PARK

4 LA FIJA  

LA FIJA está dedicada al servicio del turf y elevage nacional.
Consúltela cada semana y estará mejor informado.

El mejor caballo mayor de la actualidad sobre las 
pistas de arena en los hipódromos de los EEUU es sin 
lugar a dudas MUCHO MACHO MAN.  

El hijo de Macho Uno, ya se encuentra alojado en 
las pesebreras de “Santa Anita Park” con miras a su 
participación el segundo sábado de marzo en el 
famoso “Big Cap” que ya tiene 77 años de historia.  

El premio de la carrera es de $ 750.000. Mucho 
Macho Man trabajó el fin de semana pasado en 
“Gulfstream Park” y el domingo 23 viajó a California. En 
la pista de “Santa Anita Park” se consagró al ganar la 
“BC Classic” el año anterior.

Su única carrera en el 2014 fue un triunfo aplastan-
te en el “Sunshine Millions Classic”. Sus propietarios 
decidieron no viajar a Dubai.  

En el “Big Cap” se volverá a enfrentar a Will Take 
Charge y al dos veces ganador de esta carrera Game 
On Dude. Will Take Charge, preparado por D. Wayne 
Lukas, viene perdiendo por una cabeza en el “Donn 

Handicap” y a Game On Dude no le fue bien en su 
salida fuera de California. 

Un duelo por toda la recta final nos ofrecieron los 
potros Wildcat Red y General a Rod en los 1.700 
metros del “Besilu Stables Fountain Of Youth" (G.2) 
que se definió por el primero de los anotados por 
apenas una cabeza de diferencia. 

Esta competencia fue otra de las pruebas reserva-

das para los tresañeros que buscan 
un lugar en el “Kentucky Derby”. 
Estos ejemplares ya se habían 
medido previamente a inicios de 
año. 

El ganador pertenece al Honors 
Stable ya tiene seis carreras en su 
campaña siendo esta su primera 
prueba en distancias de medio fon- 
do. Su preparador es Jose Garoffa-
lo. Es un hijo del velocista D'wildcat 
en Racene. 

Mientras que a General a Rod lo 
entrena Mike Maker. Los dos finalis- 

tas de esta carrera posiblemente se enfrentarán al 
buen Cairo Prince, cuidado por Kiaran McLaughlin (ga- 
nador el año anterior del Kentucky Derby con Orb), en 
el “Florida Derby” del próximo 29 de marzo por un pre- 
mio económico de UN MILLÓN DE DÓLARES. Este 
clásico también será auspiciado por el Besilu Stables.

EL “MACHO MAN” YA SE ENCUENTRA 
EN CALIFORNIA ESPERANDO EL “BIG CAP”


