
HÍPICA INTERNACIONAL                  Por Fabricio Paredes Chang
CANDY BOY,  SE LLEVÓ EL “ROBERT LEWIS” EN SANTA ANITA PARK 

ENCAMINÁNDOSE HACIA EL “KENTUCKY DERBY”.

4 LA FIJA  

EL PERIODISMO NO ES PASATIEMPO NI FIGURACIÓN
ES META DE GRANDES PRINCIPIOS Y POSTULADOS

El mejor potro de tres años en el 2013, Will Take 
Charge, no pudo iniciar la temporada con una victoria.  En 
el “Donn Handicap” (G.1) del domingo 9 de febrero se 
encontró con una potranca de nombre, LEA (tres años),  
que le ganó de poder a poder, inclusive marcando un 
récord de pista para la distancia. La ganadora había 
tenido una buena campaña en la grama siendo placé del 
campeón Wise Dan en una ocasión.  

En el corral de Bill Mott (con el que ha conseguido dos 
triunfos), se decidieron por correrla en la pista de arena y 
ella respondió de maravillas imponiendo el excelente re- 
gistro de 1:46.86 superando el récord de pista de Quality 
Road de 1:47.49.  Will Take Charge, con Luis Sáez en el 
sillín, atacó en los tramos finales cuando se encontró libre 
pero no pudo dar alcance a la hija de First Samurai. Luego 
remataron Viramundo, Bourbon Courage, Uncaptured, 
Neck’n Neck, Revolutionary, Joshua’s Comprise, Macho 
Bull, River Seven y cerró Romash. 

Lea fue conducida por el dominicano Joel Rosario 
quien consiguió el primer "Donn" de su carrera. Para Mott 

esta carrera no la ganaba desde los tiempos de Cigar 
(95-96).  Lea pertenece a la sociedad formada por el 
“Claiborne Farm” y Adele Dilschneider.

La ganadora tiene una campaña de seis primeros, dos 
segundos y dos terceros en doce presentaciones.  En 
sumas ganadas alcanzó los $ 709.618.

Una nueva prueba clasificatoria para el “Kentucky 
Derby” se efectuó el pasado sábado en “Santa Anita 
Park”. Candy Boy ratificó sus buenas condiciones para 
ganar en forma convincente el “Robert Lewis Stakes” una 
competencia dotada de $ 200,000 en premios.  

El hijo del argentino Candy Ride, fue guiado por el 
veterano Gary Stevens para el preparador John Sadler.  
Pertenece al “CRK Stable”. Su madre es She’s An Eleven 
(In Excess).  Impuso el registro de 1:41"4/5 para los 1.700 
metros.  

Este potro fue placé en diciembre pasado del invicto 
Shared Belief en el “Cash Call Futurity”. Candy Boy 
finalizó con mucha fuerza para derrotar a los pupilos de 
Bob Baffert, el  veloz Chitu que remató a 1/2 cuerpo, y a 
uno de los favoritos Midnight Hawk (ganador del “Sham 
Stakes" en enero) que finalizó 1-1/4 del ganador.  

Candy Boy, será preparado para correr el “Santa Anita 
Derby” el próximo abril donde posiblemente se vuelva a 
enfrentar a Shared Belief, por el momento saliendo de una 
lesión que lo ha retrasado en su entrenamiento.  El 
ganador de esta carrera obtuvo 10 puntos de clasificación 
para el “Kentucky Derby”,  Chitu (4 ptos),  Midnight Hawk 
(2 ptos) y Diamond Bachelor (1 pto).  También corrieron 
Home Run Kitten, Cool Samurai y Niño Terrible. 

EN GULFSTREAM PARK LEA DERROTÓ
AL CAMPEÓN WILL TAKE CHARGE EN EL “DONN HANDICAP”


