
HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
WISE DAN RATIFICÓ QUE ES EL 

MEJOR CABALLO EN LOS EE.UU.

4 LA FIJA

una cómoda victoria de la favorita TIZ FLIRTA-
TIOUS (3-5) sobre sus cuatro rivales en el “John 
C.Mabee” (G.2), competencia clasificatoria para la 
“Breeders' Cup Filly & Mare Turf” (G.1) que se corrió 
sobre una distancia de 1.800 metros en la grama. La 
prueba repartió $ 250.000 en premios. La ganadora 
impuso la marca de 1:51.71, uno de los registros más 
pobres en la historia de esta carrera que se corre en el 
césped desde 1970.

Fue su primer triunfo bajo la preparación de Martin 
Jones, en la conducción estuvo el francés Julien 
Leparoux, quien ya la había llevado a la victoria el 24 
de marzo en “Santa Anita Park”. Ambos profesionales 
obtuvieron su segundo logro en el “MABEE”, antes lo 
ganaron en el 2010 cuando esta prueba aún se la 
consideraba como Grupo I. 

Tiz Flirtatious podría volver a la cancha el 28 de 
septiembre en el “Rodeo Drive (G.1) sobre dos kilóme-
tros en la temporada de otoño en “Santa Anita Park”, 
carrera que le serviría de preparación para lo que sería 
su actuación en las “Breeders’Cup”.

Su padre es Victory Gallop, ganador de un recordado 
“Belmont Stakes” a Real Quiet, su madre es Masquera-
de Belle. Su campaña se resume en siete primeros, 
tres segundos y un tercero en once presentaciones. 
Sus premios llegaron a los $ 624.800.

El gran momento por el que pasa el alazán WISE 
DAN lo colocan a la cabeza de los caballos mayores en 
los EEUU en esta temporada. 

En el “Fourstardave Handicap” (G.2) dotado de $ 
500.000 en premios consiguió su octava victoria en 

forma consecutiva. Fue su primera carrera en el verano 
de “Saratoga”. 

El elegido “Caballo del Año” del  2012 tuvo un buen 
viaje sobre el césped del “Spa” a pesar de portar 129 
libras. El descendiente de Wiseman's Ferry marcó el 
excelente registro de 1:34 para la milla.

Su entrenador Charlie LoPresti, habló que el objetivo 
es volver a ganar el título conseguido la temporada 
anterior. LoPresti, alabó la conducción del afamado 
John R. Velázquez, que llevó pacientemente a su 
pupilo para colocarlo adelante en el momento exacto 
de la carrera. 

El puntero de la competencia fue King Kreesa que al 
final pudo defender el segundo lugar ante Lea, luego 
remataron Mr. Commons, Willyconker y Skyring. 

Wise Dan se adjudicó por esta carrera $ 300.000. En 
su campaña alcanzó la envidiable cifra de $ 4’464.070. 
Hasta el momento llegan a 17 su número de victorias 
en 24 presentaciones. 

TIZ FLIRTATIOUS BARRE A SUS RIVALES EN EL 
“JOHN C. MABEE” (G.2) EN DEL MAR


