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EL JINETE VENEZOLANO JAVIER CASTELLANO PODRÍA SER EL
CONDUCTOR DEL BUEN WEST COAST PARA LA "BREEDERS’ CUP CLASSIC".

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Firenze Fire retó a Good Magic en la recta final y tuvo 
mejor remate para lograr por medio cuerpo la 146a. versión 
del Champagne S. (G1, $500,000), carrera para dosañeros 
en "Belmont Park".

Luego de haber perdido su invicto llegando cuarto en el 
Hopeful (G1) en Saratoga, Firenze Fire pareció agradecer el 
cambio de distancia para lograr su tercera victoria en cuatro 
presentaciones, asegurando además su cupo en la "Bree- 
ders' Cup Juvenile (G1, $2,000,000)" del venidero 4 de 
noviembre en Del Mar.

Aveenu Malcainu, favorito de 3-1, salió a la delantera y 
señaló la ruta en el lote de 12 competidores, dejando 22.90 
para los primeros 400 metros y 45.94 para la media milla en 
una pista etiquetada como rápida. Saliendo de la curva 
lejana, Good Magic surgió para tomar la delantera, a la vez 
que Irad Ortiz Jr. utilizaba su látigo con la izquierda para 
estimular a Firenze Fire, que no había corrido más allá de 
1.400 metros, logrando pasar a dominar en los 200 finales 
para cruzar la meta en ganancia dejando tiempo de 1:35.91 
en 1600 metros.

“Él siempre parte bien, pero hemos estado trabajando 
para que corra de menor a mayor, que reciba terronazos y 
que remate al final. Había ejercitado muy bien,” comentó Irad 
Ortiz Jr, quien ganó su tercera carrera de la tarde y su 
segunda selectiva en fila luego de haber llevado a Disco 
Partner a la victoria en el "Belmont Turf Sprint Invitational".

Uno de los dos inscritos del entrenador Jason Servis, 
Firenze Fire era el único ganador de grado en el lote, 
habiendo obtenido el Sanford (G3) el pasado 22 de julio en 
Saratoga.

Cotizado 11-1 en las apuestas, Firenze Fire devolvió $24 
por boleto a ganador de $2 en su debut en Belmont Park. El 
hijo de Poseidon's Warrior elevó así sus ganancias a 
$429.100.

 “Quedé sorprendido en la curva. Irad tenía mucho 
caballo. Pensé que iba a ser duro alcanzar, pero el mismo 
Irad dijo que tenía caballo,” dijo Servis. “Él no estaba bien ese 
día (refiriéndose al Hopeful S.). Tuvo un virus o algo. Hoy 
además hizo bien el cambio de manos”.

Good Magic, un perdedor que hacía su debut en pruebas 
selectivas para el entrenador Chad Brown luego de llegar 
segundo en su primera actuación el 25 de agosto, también 
avanzó con fuerza en la recta decisiva, su jinete José Luis 
Ortiz igualmente utilizando el látigo con la zurda para llegar 
en el segundo lugar, superando por tres cuerpos a Enticed.

 (Pasa a la Pág. 18)

El Daily Racing Form 
informó en la mañana del 
lunes 9 de octubre que West 
Coast, ganador de cinco ca- 
rreras consecutivas, inclu- 
yendo el Travers S. y el 
Pennsilvania Derby, sería 
conducido por el jinete vene- 
zolano Javier Castellano el 
venidero sábado 4 de no- 
viembre en la Breeders' Cup 
Classic.

La noticia fue dada a conocer luego de las declaraciones 
del entrenador Bob Baffert, quien se refirió además al primer 
apronte del hijo de Flatter después de su triunfo en Parx 
Racing. “Se ve grandioso,” comentó luego de ver al pupilo de 
los esposos Gary y Mary West trabajar el pasado domingo  la 
media milla  en 48.80.

West Coast, es en estos momentos el líder de una pareja 
generación de tresañeros, podría añadir su nombre a la 
discusión acerca del "Caballo del Año" si logra derrotar a sus 
rivales en la Breeders' Cup Classic (G1).

Bob Baffert tiene cuatro candidatos para la gran carrera 
del 4 de noviembre en Del Mar: El actual Caballo del Año 
Arrogate, con Mike Smith; Collected, con Martín García; 
Mubtaahij, con Drayden Van Dyke; y el ya mencionado West 
Coast, con Castellano. Baffert ha ganado las tres últimas 
ediciones de la Classic por intermedio de Bayern (2014), 
American Pharoah (2015) y Arrogate (2016).

Javier Castellano, por su parte, es ganador de los úl- 
timos cuatro "Eclipse Award" como Mejor Jinete en Norte- 
américa, fue exaltado al Salón de la Fama del hipismo nor- 
teamericano este año, y es ganador de siete eventos de la 
Breeders' Cup, incluyendo la BC Classic a bordo de Ghostza-
pper en 2004. (D)

FIRENZE FIRE, GANÓ EL "CHAMPAGNE STAKES"
 Y ASEGURÓ SU CUPO EN LA "BC JUVENILE".


