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Ganó el “Pennsylvania Derby”

WILL TAKE CHARGE EN EL CAMINO CORRECTO 
HACIA LA “BREEDERS’ CUP CLASSIC”

4 LA FIJA

LA FIJA está dedicada al servicio del turf y elevage nacional.
Consúltela cada semana y estará mejor informado.

Un nuevo triunfo consiguió el potro WILL TAKE 
CHARGE, para su preparador D. Wayne Lukas, quien 
tendrá la oportunidad de disputar el evento principal de 
la “Tarde de los Criadores” el próximo sábado 2 de 
noviembre en Santa Anita Park. 

Will Take Charge, venía ganando a finales de agosto 
el “Travers Stakes” en Saratoga. 

El “Pennsylvania Derby”, es una carrera de Grupo 2 
que se corre sobre una distancia de 1.800 metros en el 
hipódromo “Parx Racing”. Es reservada para los tre- 
sañeros con un premio de UN MILLÓN DE DÓLARES. 

Will Take Charge consiguió su segunda victoria en 
forma consecutiva sobre los potros de su generación. 
En el “Penn Derby” uno de ellos fue el veloz Moreno, 
quien ya lo había enfrentado en el Travers, fue 
segundo a un poco más de dos cuerpos del ganador. 

Luego ingresaron Ba- 
ttier, en sorpresiva ac- 
tuación, Transparent, 
Fury Kapcori, Romansh, 
Speak Logistics, y al fi- 
nal el alicaído Java's 
War.  

El tiempo de la ca- 
rrera fue de 1.49”28, los 
parciales fueron muy 
exigentes de 23”35, 
46”74, 1.10”41, y 
1.36”11. La conducción 
estuvo a cargo del pa- 
nameño Luis Sáez, que 
pasa por su mejor mo- 
mento en los hipódro-
mos del noreste de los 
EEUU. 

Will Take Charge se 
encontraba muy bien de 
exteriores su peso físico 
aumentó entre 25 y 30 

libras luego de su victoria en el “Travers”. Lukas indicó 
que “él ha madurado mucho, y está mejor que antes de 
las carreras de corona”. Será llevado de regreso a 
Kentucky donde iniciará su entrenamiento en 
“Churchill Downs” con miras a su posible participación 
en la “Breeders’ Cup Classic”.

Su campaña se resume en cinco primeros, dos 
segundos en doce presentaciones. Antes de sus 
victorias anotadas había ganado el “Rebel Stakes” y el 
“Smarty Jones Stakes”, competencias que precedie-
ron a sus regulares presentaciones en la Triple Corona 
de este año. 

Will Take Charge es un descendiente de Unbridled's 
Song que fue criado en Kentucky. Rematado en 
Keeneland en el 2011 por un valor de $ 425.000. 


