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WISE DAN IMBATIBLE EN EL SHADWELL TURF

Wise Dan consiguió una nueva victoria en su 
campaña esta vez sobre el césped de Keeneland en el 
reconocido "Shadwell Turf Mile" . Con este logro, Wise 
Dan, se perfila como el favorito para la "BC Mile Turf" 
de los primeros días de noviembre en Santa Anita Park. 
La carrera tuvo un premio de $ 750,000.

Superó a un olvidado Willcox Inn (48-1) por 2-1/2 

cuerpos. El tiempo fue de 1:34”4/5. Completaron el 
orden de llegada Slip and Drive,  Doubles Partner, Data 
Link, Dominus, Corporate Jungle, Swift Warrior, Silver 
Max, Skyring, Worthad y Ol Army 

"Él es bueno, él es realmente bueno", dijo Charles 
Lopresti, quien es el entrenador de Wise Dan.

En la conducción estuvo por primera vez el paname-
ño José Lezcano, quien después de la carrera indicó: 
"Tuve un buen viaje con él, se colocó en la posición 
adecuada, es un buen caballo, agradezco al Sr. 
Lopestri por la oportunidad".

Aunque todo indica que Wise Dan correría la BC 
Mile, también en los planes de su entrenador está la 
posibilidad de ir a la arena por el premio mayor de la 
Classic.

Wise Dan, desciende de Wiseman's Ferry, lleva tres 
triunfos clásicos consecutivos, todos ellos en consegui-
dos en diferentes hipódromos de EEUU y Canadá. En 
este año solo ha perdido en una ocasión en cinco 
participaciones, la derrota fue en el Stephen Foster. 
Lleva en su campaña doce primeros en 19 salidas. Sus 
ganancias llegaron a los $ 2’461.638.

Solemia, montado por el veterano jockey francés 
Olivier Peslier, contradijo todos los pronósticos al ganar el 
domingo sobre la línea el clásico hípico Arco de Triunfo. 

Es el cuarto Arco que gana Peslier pero el primero en 
catorce años.

Orfevre no se vio favorecido en las gateras al partir 
desde afuera en el decimoctavo carril, pero el purasangre 
japonés se disparó faltando 300 metros y pareció que le 
arrebataría el primer lugar a Solemia, aunque este ganó 
por medio cuerpo. Peslier, de 39 años, había triunfado en 
el clásico hace 14 años con Sagamix, después de haberlo 
ganado otras dos veces con Peintre Celebre en 1997 
—estableciendo un récord que duró hasta que 
Danedream lo superó el año pasado— y Helissio en 1996.

El entrenador de Orfevre, Carlos Laffon-Parias, se 
manifestó conforme con el desempeño de su animal y no 
escatimó elogios para el ganador. "A veces el jockey 
puede establecer la diferencia, y Olivier Peslier es el que 
ganó la carrera".

Orfevre estuvo en la zaga del pelotón durante buena 
parte de los 2.400 metros, pero el jockey Christophe 
Soumillon apuró la marcha y su caballo, que también ganó 
el Prix Foy el mes pasado, se lanzó con todo.

Sin embargo Peslier apeló a toda su experiencia y, 

cuando Orfevre parecía alcanzarlo, atacó justo a tiempo 
para negar al japonés otra victoria. Masterstroke, 11-1, 
terminó en tercer lugar, delante de Haya Landa.

Danedream fue retirado pocos días antes de la carrera 
cuando sus establos en Alemania fueron puestos en 
cuarentena debido a un brote de infección equina.

Otro favorito en los papeles era Camelot, conducido 
por Frankie Dettori, tres veces ganador del Arco. Pero el 
potrillo de tres años apenas terminó séptimo.

(Tomado de: deportes.terra.com)

SOLEMIA GANA SORPRESIVAMENTE EL ARCO DEL TRIUNFO

4 LA FIJA 


