
Preakness Stakes 138: Por Fabricio Paredes Chang
Belmont Stakes

ORB BUSCA CAMBIAR SU MALA IMAGEN

4 LA FIJA

La división de ventas del criadero "Vinery" formará 
una interesante sociedad con el "Millenium Farm" dirgido 
por el ecuatoriano Ro Parra. Este haras tiene su base 
cerca de Lexington, Kentucky. Esto fue anunciado por su 
principal Tom Simon. 

El director de ventas del "Vinery",  Derek MacKenzie, 
será quien dirija esta sociedad.

La alianza entre los criaderos ayudará a compartir la 
base de datos de clientes que mantiene actualmente el 
"Millenium". El "Vinery" tendrá presencia en todas las su- 
bastas de caballos pura sangre de Kentucky, New York y 
en la región del Atlántico Medio, según el comunicado.

Desde su lanzamiento en 2011, la división de ventas 
del "Vinery" ha crecido prontamente  hasta convertirse en 
una de las más importantes en los Estados Unidos.

MacKenzie, se unirá al equipo de los directores del 
"Millenium" incluyendo a su gerente Bobby Miller,  Jay Ted 
Neel, Brian Lyle, el ayudante en el campo técnico José 
Rodarte, y Kerrie Cahill. MacKenzie, un nativo de Canadá, 
trabajó en el Irish National Stud, Windfields Farm, antes de 

convertirse en director del "Green Gates Farm" en 
Lexington, para luego unirse al "Vinery" en el 2008.

Simon, podría enviar a sus yeguas madres al 
"Millenium Farm". Él seguirá al mando del "Vinery" en 
Nueva York, manteniendo desde este lugar la sólida 
relación que se ha formado con el "Millenium" ubicado en 
Kentucky".

"La oportunidad de asociarnos con la división de 
ventas del Vinery es un paso significativo para aumentar 
nuestra presencia en las principales ventas, y esperamos 
con interés la venta de caballos para el Vinery y sus 
clientes". También estamos encantados de trabajar junto a  
Derek MacKenzie, y estamos deseosos de ayudar a la 
división de ventas del Vinery", dijo Neel uno de los directo-
res del Milleniun en el comunicado. 

"Estoy muy emocionado de empezar mi nuevo rol en el 
Millenium, quienes tienen unas instalaciones de primera 
categoría. Esperamos llenar las necesidades de nuestros 
clientes.", dijo MacKenzie.

Orb volvió a la pista principal de "Belmont Park" luego 
de su cuarta ubicación en el "Preakness". Galopó la milla y 
media contentando a su entrenador Shug McGaughey.

"Me gustó" fue la expresión del Salón de la Fama. Orb 
salió muy temprano en la madrugada bajo el mando de su 
jinete de ejercicio Jennifer Patterson. "Lo estamos toman- 

do tranquilos pero si todo va bien, nos gustaría correr en el 
Belmont."

El "Belmont Stakes” (G.1) se correrá el 8 de junio se 
espera que atraiga a un buen número de participantes, 
incluyendo al ganador del "Preakness" Oxbow, preparado 
por D. Wayne Lukas.

Otros posibles participantes, según New York Racing 
Association (NYRA), podrían ser: Freedom Child; Giant 
Finish, Golden Soul que fue décimo en el “Kentucky 
Derby”; y el grupo del preparador Todd Pletcher (Re- 
volutionary, Overanalyze y Palace Malice) que estuvieron 
en el Derby. Además la potranca  Unlimited Budget, tercera 
en el "Kentucky Oaks” (G.1), Micromanage, y Midnight 
Taboo. 

Además irán los recientes ganadores de "allowance" 
Code West, que podría contar con los servicios de Rosie 
Napravnik, y  Power Broker para el preparador Bob Baffert.

EL "VINERY" SE ASOCIA CON EL "MILLENIUM FARM" DE RO PARRA


