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 BEHOLDER�EN IMPECABLE PRESENTACIÓN 
EN EL "PACIFIC" LA PONE EN RUTA PARA LA

“BC CLASSIC”.

Una asombrosa presentación nos dejó Beholder 
en el “TVG Pacific Classic" (G.1) para demoler a sus 
rivales en una carrera que nunca había sido ganada 
por una fémina en 25 años de historia. 

La pupila de Richard Mandella quebró a sus rivales 
al pasar el primer kilómetro para  sacar una ventaja de 
8 cuerpos 1/4 sobre su compañero de establo el 
argentino Catch A Flight al momento de cruzar la meta. 
Luego ingresaron Red Vine, Hoppertunity, Imperative, 
Hard Aces, Class Leader, Bailoutbobby, Bayern y  
Midnight Storm. 

La diferencia sacada por Beholder a sus oponentes 
es la segunda más larga en la historia de esta compe-

tencia que se inició en el 91. Be- 
holder nunca había corrido los dos 
kilómetros en su campaña. La doble 
ganadora del “Eclipse Award” quedó 
clasificada para optar participar ya 
sea en el “BC Distaff”, o verse nue- 
vamente las caras con los machos en 
la “BC Classic”. 

Los punteros Bayern (ganador de 
la BC Classic 2014) y Midnight 
Storm, impusieron parciales muy rá- 
pidos de 22.36, 45.45, 1:09.98, luego 
Beholder tomó el comando faltando 
aproximadamente una media milla. 
La campeona impuso un tiempo de 
1:59.77 para los dos mil metros. Ella 
pertenece a B.Wayne Hughes pro- 
pietario del “Spendthrift Farm”. Fue 

criada en Kentucky por el “Clarkland Farm”.
Tiene una estadística impresionante de 14 pri- 

meros, 3 segundos y 2 no figuraciones. Sus premios 
llegaron a los $ 4.2 millones. Fue conducida por su 
habitual  el veterano Gary Stevens, quien se emocionó 
mucho al ganar esta carrera. Su entrenador, Richard 
Mandella, ganó por segunda ocasión el “Pacific”. En el 
2004 lo logró con Pleasantly Perfect que más adelante 
ganaría la “BC Classic”. En su establo definirán más 
adelante si volverían a correr la “Distaff” o buscarían la 
“Classic” para tratar de emular lo que hizo Zenyatta, a 
la misma edad que tiene en la actualidad Beholder.  
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