
HÍPICA INTERNACIONAL                  Por Fabricio Paredes Chang
VICAR'S IN TROUBLE EN VUELO EXITOSO 

EN LOUSIANA DOWNS

4 LA FIJA  

Los remates de septiembre en Keeneland están en 
todo su apogeo. Los precios comenzaron a subir con la 
presentación de las mejores piezas.  Una de ellas es 
una descendiente de Curlin en Leslie's Day (madre de 
Beholder) por Tricky Creek.

El gerente general del Bridlewood, George Isaacs, 
fue quien consignó el ticket en favor de la potranca por 
el valor de $ 1.1 millones. 

La juvenil fue criada por el Clarkland Farm. Mucho 
interés por parte de los compradores ya que conocían 
su parentesco con Into Mischief, un ganador de Grado 
I. Beholder fue considerada por dos años consecutivos 
como una campeona en su categorìa.  

El favorito Vicar's in Trouble, volvió a Lousiana 
para adjudicarse sin mayores contratiempos la edición 
35 del "Super Derby Gr II". La carrera tuvo un premio de 
$ 400.000 y en su sillín estuvo la extraordinaria jocketta 
Rosie Napravnik. 

Defiende al establo de la familia Ramsey, tal vez la 

cuadra con los mejores triunfos en las 
recientes temporadas. Este potro no ga- 
naba desde marzo pasado cuando se 
acreditó el "Lousiana Derby". 

Luego de su aventura en el "Kentucky 
Derby" donde fue último entre los 19 par- 
ticipantes volvió a inicios de agosto donde 
fue tercero en el "West Virginia  Derby". 
Pero en esta ocasión retornando a su 
casa, (aquí fue criado por el  "Spendthrift 
Farm"), impuso su velocidad para marcar 
el tiempo de 1:50.38 para los 1.800 metros. 

Es un hijo de Into Mischief en Vibrant 
por Vicar. Hasta el momento tiene cuatro 
primeros en nueve presentaciones. Llegó 
al $1'128.900 en sumas ganadas. Su 
preparador, Mike Maker, expresó "que esta 
carrera le recordó cuando se proclamó 
ganador del Louisiana Derby". 

El segundo lugar fue para Declan's Fast Cat (88-1), 
por lo que la exacta se valorizó devolviendo $ 268.20.  
El resto de ubicaciones fueron para Ide Be Cool, 
Jessica's Star, East Hall, Louisiana Flyboy, Announce-
ment, Louies Flower, Alamo Heights y Gold Appoint- 
ment.

ALTO PRECIO POR UNA MEDIO 
HERMANA DE LA

CAMPEONA BEHOLDER EN 
LOS REMATES DE KEENELAND 


