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Royal Delta, fue inderrotable  en el "Beldame" que se 
efectuó como parte de la programación denominada  
"Supersábado" en Belmont Park. La holgada diferencia 
que mantuvo al cruzar el disco sobre su más cercana 
rival, It's Tricky,  la pone nuevamente en carrera para que 
en su cuadra tomen la decisión de llevarla a California a 
participar en  la "BC Classic",  o busque repetir su triunfo 
del año anterior en la "BC Classic Ladies", donde podría 
medirse a varias juveniles de calidad. Nuevamente estuvo 
en la conducción el experimentado Mike Smith. La 
preparación sigue a cargo de Bill Mott, quien más 
adelante de la programación sabatina obtuvo un 
sorpresivo como alentador triunfo con el atropellador Flat 
Out en el "Jockey Club Gold Cup", clasificándolo a  la 
"Classic".

Esta yegua fue adquirida por Benjamin León Jr , luego 
de su victoria en las Breeders' Cup del año anterior, para 
el "Besilu Stables" en la elevada suma de $ 8,5 millones 
de dólares. Su inicio de año no fue de los mejores. En 
marzo fue llevada a Dubai donde no pudo demostrar su 
cualidades ante los mejores caballos en la famosa "Dubai 
World Cup".  Para, Mott, el "Beldame"  fue la mejor 
presentación que ha tenido la descendiente de A.P. Indy. 

En el verano de Saratoga, habia caído sin pena ni gloria 
de Love And Pride, en una desastrosa actuación. Pero, 
volvió para reencontrarse con el éxito y superó por casi 10 
cuerpos a It's Tricky, luego remataron Go Unbridled, 
Maristar, Cash for Clunkers. Completó los 1.800 m en 
1:48”4/5. Fue criada en Kentucky por el Palides 
Investments, Completó su octavo triunfo en 14 salidas, 
con apenas 2 no figuraciones. Sus ganancias llegaron a 
los $ 2,623,851.

Con los 
triunfos de 
sus juveni- 
les en la 
tarde del 
d o m i n g o 
30, sobre 
la pista 
p r i n c i p a l 
de Bel- 

mont Park, el entrenador Todd Pletcher mantuvo el 
liderazgo entre los de su profesión en esta categoría. 

Las competencias "Futurity Stakes Gr II" y "Matron 
Stakes Gr II", fueron ganadas por sus principales pupilos 
que miran cercanamente su posible parti- cipación en lo 
que será el evento anual de las "Breeders' Cup" a inicios 
de noviembre (2-3) en "Santa Anita Park".

El potro Overanalyze, se llevó por casi cuatro cuerpos el 
"Futurity" sobre Carried Interest y Weekend Hideaway 
(9-5). En el sillín estuvo el destacado John R. Velázquez, 
quien fue el conductor más brillante de la fecha. El tiempo 
para 1.200 m fue de 1:11”2/5. Esta fue la segunda victoria 
del hijo de Dixie Union, que no había tenido suerte en su 

debut clásico. Pertenece al "Repole Stable". Fue criado en 
Kentucky por el "Diamond a Racing", y adquirido en la 
suma de $ 380,000 en los remates de Keeneland. Su 
media hermana, Meadow Breeze (Meadowlake), había 
ganado la versión del Matron en 1996.  Hasta el momento 
sus premios llegan a los $183,000.

Las siguientes posiciones fueron para Handsome Jack, 
Gulfport, Drum Roll, y cerró Special Jo.

Mientras que en el "Matron Stakes", la gran favorita 
Kauai Kate, no tuvo piedad con las de su género 
venciéndolas por 7-1/2 cuerpos. Ella, es la mejor opción 
de la delegación de la costa este para  la "Grey Goose 
Breeders' Cup Juvenile Fillies (Gr. I)". El placé fue para 
Baby J quien tuvo problemas en la partida. La hija de 
Malibu Moon, se encuentra invicta en sus tres salidas a la 
pista. En la conducción estuvo la famosa Rosie 
Napravnik. El tiempo para 1.200 m fue de 1:11”1/5. Luego 
ingresaron Seasoned Warrior, Unabashed y Doubled. La 
ganadora pertenece a la exitosa cuadra del "Stonestreet 
Stables", quienes compraron a la juvenil en $ 490,000 en 
los remates de Fasig-Tipton, Florida. Fue criada en 
Kentucky por el "Spendthrift Farm". Su madre es More 
Than Pretty (More Than Read).

ZENYATTA 
tiene su mo- 
numento en 
Santa Anita 
Park. La his- 
tórica yegua 
que tuvo sus 
mejores pre- 
sentaciones 
en esa pista, 
fue recordada en una ceremonia en las jornadas de 
apertura de la temporada de otoño en California.


