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UN FANTASMA LE DIO EL MAYOR DE LOS SUSTOS 
AL GRAN FAVORITO FROSTED

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Una gran victoria consiguió el caballo nacido en 
Canadá, Shaman Ghost, en el "Woodward Stakes" 
(G.1) una de las últimas competencias de clasificación 
para los caballos mayores que se disputan un lugar en 
las "Breeder's Cup" de los primeros días de noviembre 
en "Santa Anita Park".  

La carrera que se hizo rápida en los primeros 
tramos sorprendió a todos los asistentes porque el 
enorme favorito Frosted no fue el ligero de otras 
ocasiones, esta vez su jinete decidió esperar la recta 
final para atacar a caballos que aparentemente no 
estaban al nivel del pupilo del "Godolphin" que venía 
ganando cómodamente sus dos compromisos  ante- 
riores inclusive uno de ellos los consiguió en récord de 
pista.

Shaman Ghost fue ganador el año anterior en su 
país del "Queen's Plate", con su victoria se anotó su  
segundo clásico de Grado 1 en forma consecutiva. Es 

un hijo de Ghostzapper, quien obtuvo 
hace muchos años la "BC Classic", En 
el sillín una garantía la labor del 
venezolano Javier Castellano. El 
tiempo de la carrera fue de 1:48.92. La 
preparación está a  cargo de Jimmy 
Jerkens. Fue criado en Ontario por el 
Adena Springs. En su país fue 
galardonado con el "Sovereign Award 
Champion" como campeón a los tres 
años. Registra un total de 12 carreras 
con seis triunfos y premios por más de 
$ 1,3 millones. 

Fue una llegada muy peleada 
donde cuatro ejemplares se sacaron 
chispas antes de cruzar la meta. 
Mubtahiij con carreras en Dubai, fue 

segundo apenas a una cabeza de diferencia superando 
por escaso margen a Frosted, que parecía el ganador 
faltando pocos metros para el final. Un lúcido Javier 
Castellano, encontró el lugar preciso para poder 
dominar a los punteros Bradester y Breaking Lucky.

Al final de la carrera más se cuestionó la 
conducción de Joel Rosario en Frosted que la labor de 
Castellano en el ganador. Rosario, indicó que su 
conducido no estuvo como en otras ocasiones porque 
cuando pensó que ganaría fácilmente sintió que el 
caballo no le respondió y no utilizó la fusta porque es 
conocido que Frosted no es amante de recibir fustazos. 
Esto fue corroborado por Jerkens. Frosted el gran 
perdedor de la carrera, podría correr otra carrera de 
preparación antes de las BC. Aunque en el Godolphin 
no deciden si ir a la Classic o a la Mile. Tal vez sus 
condiciones le ayuden para que se desenvuelva mejor 
en la milla que en los dos kilómetros.  (D) 

Shaman Ghost (con zorrillo) al final del "Woodward Stakes", derrota a Frosted (por 
fuera). (Foto Erik Kalet).
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