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TOMMY MACHO RETORNÓ
EN FORMA PARA GANAR CLÁSICO EN 

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Una muy buena reaparición tuvo Tommy Macho, 
perteneciente a la sociedad formada entre Paul Pom- 
pa Jr. y el J Stables,  pese a los problemas que tuvo 
antes de tomar la última curva en el "Hal's Hope 
Stakes" celebrado el pasado sábado en Gulfstream 
Park. El hijo de Macho Uno corrió muy desenvuelto en 
la recta final para ganar por más de cinco cuerpos a 
Bird Son y Realm.  

Sobre la carrera su preparador Todd Pletcher in- 
dicó "Voy a tener que ver la repetición, algo pasó en los 
600 cuando tuvo tropiezos, pero después de eso el 
potro tomó fuerza y remató bien".

Ami's Flatter, Hy Riverside, Team Colors, Mr. Jor- 
dan, Unbridled Outlaw y Dolphus completaron el orden 
de llegada. El tiempo fue de 1:35.20. Fue conducido 
por Luis Sáez.

"Desafortunadamente tuvimos que hacerle una 
cirugía de rodilla después de que ganó aquí el año 

pasado, así que ha pasado casi un año para volver a 
ponerlo en forma al pupilo, a quien  parece gustarle 
mucho  la pista de Gulfstream", dijo Pletcher.  

"Creo que cuando se tropezó en medio de los 
caballos, se sintió un poco intimidado y comenzó a 
retroceder", pero luego exigí y él comenzó a correr, 
volvió y los ganó como si nada hubiera pasado", dijo al 
final su jinete Luis Sáez.

Tommy Macho corrió tres veces el año pasado, 
terminando cuarto en el "Richard W. Small Stakes" en 
Laurel Park. Había ganado en febrero un Grado III en 
esta misma pista.

Criado por John Liviakis en Kentucky, Tommy Ma- 
cho, inicialmentefue adquirido en $ 25.000 por Juan 
Naciff para el War Horse Place en el 2013. Actualmen-
te, tiene cinco primeros en doce salidas. En sumas 
ganadas llegó a los $ 548.970.   (D)
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