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EN EL DELAWARE HANDICAP

4 LA FIJA

La doble 
c a m p e o n a 
R O Y A L 
DELTA puso 
toda su ex- 
p e r i e n c i a 
para lograr 
una victoria 
abrumadora 
en el “De- 
laware Han- 

dicap” (G.1), dotado de $ 750,000, el pasado sábado 20 
de julio. Su próxima parada será el “Personal Ensign” 
(G.1) en Saratoga Race Course, según lo indicó su 
entrenador Bill Mott.

Hablando la mañana siguiente luego de que Royal 
Delta desbarate a sus rivales en Delaware Park por 10 
cuerpos 3/4, el entrenador Salón de la Fama dijo que la 
victoria de su pupila le vino bien para buscar los $ 
600.000 del “Personal Ensign” sobre 1.800 metros el 
próximo 25 de agosto. 

"Ella tuvo una gran actuación y parece como si 
estuviera de nuevo en su forma ideal", dijo Mott. "Va a ir 
al próximo “Personal Ensign”, ese es nuestro plan, 
tomando en cuenta que está bien y muy saludable." 

Después de ganar el “Sabin” (G.3) en Gulfstream 
Park en su debut de esta temporada, Royal Delta viajó a 
Dubai para su segundo intento en la Copa del Mundo 
(UAE-I), terminando en el décimo lugar después de 
correr en la delantera. Posteriormente regresó a EE.UU. 
y el 15 de junio fue batida por Funny Proposition en el 
“Fleur De Lis” (G.2) en Churchill Downs.

En el “Delaware Handicap” Royal Delta fue capaz de 
poner distancia entre ella y sus rivales, ampliando 
gradualmente su ventaja sin necesidad de ser exigida 
por su jinete Salón de la Fama Mike Smith. Cuando le 
preguntaron si se sorprendió cuando no hubo otros 
corredores desafiando al inicio a Royal Delta, Mott dijo: 
"Uno nunca sabe. Si lo supiéramos, nos gustaría trazar 
la carrera de antemano. Parecía que todas las cosas 
fueron como se veía en el papel, que podría estar en la 
delantera.... pero que por la forma en que se presentó, 
nadie podía acercarse a ella."

La defensora de la cuadra del Besilu Stables, ha 
ganado 11 de 19 carreras, incluyendo las dos últimas 
pruebas de la “Breeders' Cup Ladies' Classic” (G.1), 
mientras suma ya $ 4’251.126 en premios. Criada en 
Kentucky por Palides Inversiones NV, la yegua castaña 
oscura es hija de Empire Maker en Delta Princess, una 
descendiente de A.P. Indy.

Haciendo una inversión de ocho millones de dólares, el 
hipódromo de Saratoga en Nueva York, comenzó su 
temporada el pasado miércoles con una asistencia de 
27.810 aficionados, un récord para una apertura en julio 
del óvalo ubicado al norte del estado. El hipódromo 
informó que se jugó 12,6 millones de dólares, cantidad 
inferior a los 13,1 millones que se apostó el dia de 

apertura del año pasado.
En cambio en la costa oeste, Del Mar inició su tempora-

da reuniendo una multitud de 31.494 personas, el tercero 
más grande en la historia de esta hipódromo. El látigo 
Corey Nakatani tuvo cuatro victorias en la jornada y el 
entrenador Bob Baffert tres, incluido Stormy Jack, un hijo 
de Bertrando que ganó el “Oceanside Stakes”.

Un singular caso podría darse este domingo en el 
“Haskell Invitational” (G.1) en la pista del hipódromo de 
Monmouth Park. 

Los tres ganadores de cada uno de las carreras de la 
triple corona norteamericana 2013 se volverían a encon- 
trar en la prueba que reparte un millón de dólares en pre- 
mios.

La prueba podría definir al mejor potro de 3 años y 
probablemente al Caballo del Año en los EE.UU.

Orb ganó el Ken- 
tucky Derby y Oxbow el 
Preakness Stakes, co- 
rriendo ambos las tres 
pruebas de la Triple. En 
cambio Palace Malice 
se llevó el Belmont 
Stakes, saltándose la 
segunda tras poner fracciones suicidas en el Derby. 

“ORB, OXBOW Y PALACE MALICE EN EL HASKELL”

SARATOGA Y DEL MAR ABRIERON TEMPORADA

OXBOW


