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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

En una de las carreras clasificatorias para la BC Turf 
Mile, el descendiente de Archarcharch en Two Dot Slew por 
Evansville Slew se llevó el "Shadwell Turf Mile" (G.1) en el 
hipódromo Keeneland. Se impuso en el registro de 1:36.93. 

En la prueba, luego de una excelente partida desde el 
cajón interior de la pista, se ubicó en el sexto lugar alejado de 
todo posible tropiezo. A su lado corría el gran favorito Analyze 
It (Point of Entry en Sweet Assay por Consolidator), mientras 
la prueba era liderada por Heart to Heart y Voodoo Song, los 
parciales fueron de 23.37 (400 m) y 47.14 (800 m). 

Siguiendo los pasos de los punteros, se encontraban  
Great Wide Open y Bound for Nowhere. Cuando el grupo se 
acercaba al poste de los 1.200 m  las posiciones comenzaron 
a cambiar. El favorito buscó hacia la parte exterior de la pista 
y Tyler Gaffalione intentó hacer lo propio con Next Shares, 
pero al observar un paso claro por dentro tomó la decisión 
correcta de ubicarlo por ese lado de la cancha, por lo que 
ingresó a la última recta superando a los ligeros Heart to 
Heart y Voodoo Song. En los últimos tramos su jinete hizo 
correr y el ejemplar que prepara Richard Baltas se despren-
dió del grupo con suma comodidad, mientras que el favorito 
Analyze It acortaba con poca peligrosidad. 

Al final Great Wide Open se quedó con el segundo lugar, 

en cambio que Analyze It se quedaba apenas cuarto, des- 
plazado poco antes de la meta por Qurbaan. 

El ganador luego de ser placé en el "Frank E. Kilroe Mile 
S." no había tenido buenas actuaciones hasta llegar al "Old 
Friend S.", donde  ganó la milla  por lo que sumó su segunda 
victoria consecutiva.  Llegó  a  US$ 1'067.697 en sumas ga- 
nadas.

Su victoria lo clasificó a la Breeders’ Cup Mile para el 
próximo sábado 3 de noviembre en Churchill Downs.  (D) 

EL "SHADWELL TURF MILE" (G.1)


