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WE MISS ARTIE ALCANZÓ EN LA META A LOS DE SU GENERACIÓN 

PARA CLASIFICAR AL DERBY EN TURFWAY PARK.

4 LA FIJA  

La investigación realizada en meses pasados por una 
de las organizaciones que se encarga de verificar el buen 
trato hacia los animales (PETA), en este caso exclusiva-
mente sobre los caballos de carreras, ya tiene consecuen-
cias en una de las cuadras que estaban a cargo del 
preparador Steve Asmussen, y de su principal ayudante 
Scott Blasi.  

El Zayat Stables, uno de las importantes establos en los 
EEUU, le bajó el pulgar a Asmussen y a su equipo, 
quitándole todos los caballos que tuvo a su cargo. Esto fue 
anunciado por Justin Zayat, hijo de Ahmed Zayat.  Aún se 
desconoce quiénes serían los nuevos entrenadores de sus 
ejemplares.  

Los Zayat tienen caballos  en varios hipódromos de los 
EE.UU. (Belmont Park, Oaklawn Park y Frair Grounds). La 
decisión fue tomada luego de la publicación que apareció el 
jueves 20 de marzo en el New York Times donde se detalla 
todo lo que la PETA (People for Ethical Treatment of 
Animals) pudo comprobar luego del seguimiento realizado 
en el 2013 a los equinos que cuidaban Steve Asmussen y 
Scott Blasi.  

El preparador que 
estuvo a punto de ser 
inducido al Salón de la 
Fama, ahora se en- 
cuentra en el “ojo del 
huracán” por las de- 
nuncias que fueron 
acompañadas por do- 
cumentos, vídeos, etc. 
Una persona  trabajó 
de incógnito para el equipo de Asmussen por unos ocho 
meses y fue quien obtuvo las pruebas “in situ”. 

En los próximos días, seguramente vendrá la defensa 
del entrenador Steve Asmussen, quien por muchos años 
fue ganador de las estadísticas en los EEUU. Recientemen-
te fue entrenador de Curlin, My Miss Aurelia, Regally Ready, 
etc. que ganaron varios clásicos de Grado Uno. Otros 
propietarios en los EE.UU. como Ron Winchell, no había 
decidido alguna acción en contra de Asmussen. Para esa 
cuadra, Asmussen, entrena a Tapiture un posible participan-
te de la edición 140 del “Kentucky Derby”.

En otros de los cerrados finales que se vienen dando 
en las clasificatorias al “Kentucky Derby”, el potro We Miss 
Artie pudo en la meta sacar una nariz de diferencia sobre 
Coastline para llevarse el “Spiral Stakes" (G.2), alcanzando 
su pasaje directo a la “Carrera de las Rosas” del sábado 3 
de mayo. 

We Miss Artie, completó 60 puntos superando al invicto 
Samraat. La competencia que se realizó el fin de semana 
en “Turfway Park” sobre superficie sintética, tuvo un premio 
de $ 518.950, bajo el auspicio del “Horseshoe Casino 
Cincinatti”.  

La llegada fue tan estrecha que  Harry's Holliday, se 
ubicò tercero apenas a una cabeza del ganador. El orden 
de llegada lo completaron Assering Bear, Big Bazinga, All 
Tied Up, Arctic Slope, Tamarando, Solitary Ranger, Poker 
Player, Almost Famous y Smart Cover. El tiempo fue de 
1:52.26.  Fue conducido por John R. Velázquez, que poco a 
poco está retornando a los primeros planos luego de 
recuperarse de una caída. Lo prepara Todd Pletcher, quien 
le tiene mucha fe a pesar de que sus mejores carreras las 
ha realizado sobre pistas que no son de arena.  

El favorito Tamarando, simplemente no estuvo en 
competencia según lo que manifestó su jinete el experimen-
tado Russell Baze. We Miss Artie, es un hijo de Artie Schiller 
en Athena's Gift (Fusaichi Pegasus). Tiene a su haber tres 
primeros en ocho salidas. Fue el segundo triunfo de la 
familia Ramsey en esta carrera, en el 2010 la ganaron con 
Dean's Kitten. Fue criado en Ontario por Richard Lister.  
Rematado en $ 90.000 en septiembre del 2012 en 
Keeneland. Hasta el momento sus premios llegan a los $ 
609.000. Los Ramsey, tienen otros dos potros que 
buscarán clasificarse al Derby, ellos son Vicar's in Trouble 
que se anotaría en el “Lousiana Derby" (G.2) del 29 de 
marzo, y Bobby's Kitten para el “Blue Grass Stakes” del 12 
de abril.

EL ZAYAT STABLES LE QUITA EL APOYO AL
PREPARADOR STEVE ASMUSSEN.


