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EL CAMPEÓN WISE DAN 

ES LA ATRACCIÓN EN CHURCHILL DOWNS

4 LA FIJA

DIANE CRUMP LA PIONERA ENTRE LAS FÉMINAS.

WISE DAN el mejor caballo en los EEUU de la 
temporada anterior volverá a la pista de “Churchill 
Downs” donde participará el próximo sábado por la 
noche del “Firecracker Handicap” (G.2), una competen-
cia que tendrá una bolsa en premios de $ 175.000. 

Wise Dan que no pierde desde el 2012, portará el 
máximo peso asignado para la competencia. Su pre- 
parador, Charles Lopestri, indicó que su pupilo portaría 
128 libras aunque no estuvo de acuerdo con esto pero 
aceptó que es una buena oportunidad para el resto de 
sus rivales. La conducción estará a cargo del "boricua" 
John R. Velásquez. 

“Esta es una buena carrera de preparación con 
miras a la temporada de verano en Saratoga, y de lo 
que se tiene en mente para finales del año cuando 
vuelva a anotarse en una de las carreras de Breeders’ 

Cup” indicó Lopestri.
El entrenador recibió críticas en 

los recientes días por no llevar a 
Wise Dan a probar suerte en otro 
terreno que no sea el césped. 
Lopestri, no prestó atención a estas 
insinuaciones. Wise Dan ha ganado 
sus recientes seis carreras, cinco de 
ellas fueron eventos de Grado I, 
siendo en total nueve primeros en 
sus diez salidas desde el 2012 a la 
fecha. En este año, sus únicas pre- 
sentaciones fueron en el “Maker’s 46 

Mile”, y en el “Woodford Reserve Turf Classic”.
“Yo no le presto atención a nada de eso”, dijo. “Es 

por eso que yo no hago Twitter o cualquiera de esas 
otras cosas. La gente puede decir lo que quiera. Ellos 
no entrenan a este caballo”.

Los posibles rivales del campeón serían Corporate 
Jungle 117 lb; Lea 117; Daddy Nose Best 116; Seruni 
115; Laurie’s Rocket 114 y Dimension 113.

Tal vez el oponente más importante que tenga es el 
potro de cuatro años, Lea. Reapareció con éxito luego 
de una para de más de seis meses, elevando a cuatro 
sus victorias sobre seis salidas públicas. Su entrena-
dor, Al Stall Jr. ve como una buena oportunidad la 
diferencia en el peso que llevarán ambos caballos. 
“Con las 11 libras que nos da, pensé que valdría la 
pena tomarse una foto”, dijo Stall el martes pasado.

Fue la pionera entre las mujeres en el mundo de las 
carreras de caballos, en 1970. Diane Crump, se 
convirtió en la primera mujer jinete en montar en el 
"Kentucky Derby". La victoria no le sonrió ese día pero 
ella obtuvo más de 230 primeros en la pista antes de 
abandonar el deporte en 1985. Desde que se retiró de 
la competición, Crump, ha trabajado como entrenador 
desde hace muchos años, y tiene su propio negocio de 
criar caballos.

Ella nació en 1948 en Milford, Connecticut, y se 
convirtió en la primera mujer jinete para competir en 
una carrera de apuestas mutuas en los Estados Unidos 
en Hialeah Park, Florida, el 7 de febrero 1969. Crump 
hizo otra vez historia en el deporte al ser la primera 
mujer en montar en el Kentucky Derby en 1970.

D i a n e 
Crump pasó su 
adolescencia 
en la Florida. 
Ella comenzó a 
trabajar en una 
granja de ca- 
ballos de pura 
sangre siendo 
muy joven. De- 
butó a la edad 
de 20 años en 
Hialeah sin poder ganar pero demostró que las féminas 
podían manejar la pista y los pura sangre, igual como 
el hombre.


