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PALACE MALICE EN EL “JIM DANDY STAKES”

4 LA FIJA

El descendiente del campeón Curlin, volvió exitosa-
mente a las canchas luego de su victoria en el “Belmont 
Stakes”. PALACE MALICE siguió mejorando luego de 
que en los primeros días de junio se llevara sorpresiva-
mente el famoso “Test de los Campeones”. El ganador 
fue conducido por su habitual, Mike Smith, para el 
preparador Todd Pletcher. 

El potro de tres años no fue inscrito en el “Haskell 
Invitational” como se lo había promocionado al inicio de la 
semana anterior. Sus conexiones prefirieron iniciar su 
campaña de verano en el “Spa”. Palace Malice fue 

llevado con mucha tranquilidad en las primeras distancias 
escoltando al puntero Moreno, reciente ganador del 
“Dwyer Stakes” (G.2). 

Al final la superioridad del favorito Palace Malice (6-5) 
se puso de manifiesto para imponerse por un poco más 
de tres cuerpos sobre un mejorado, Will Take Charge, 
presentado por el famoso D. Wayne Lukas. La marca 
para los 1.800 metros fue de 1’47”37.

El orden de llegada lo completaron el puntero Moreno, 
Bashaar, Code West, Looking Cool, Perfect Title, Mylute, 
y Freedom Child. Palace Malice completó su tercera 
victoria en siete salidas. Este fue su segundo triunfo 
sobre la pista de arena de Saratoga. Sus premios 
llegaron al $1’231.135.

Palace Malice fue adquirido a la edad de dos años en 
los remates de Keeneland por un valor de $200.000 por el 
Dogwood Stables. Fue criado en Kentucky por W.S. 
Farish quien lo vendió en apenas $ 25.000 para Colin 
Brennan, un representante del Lane's End. En su cuadra 
miran como siguiente objetivo al “Travers Stakes” que se 
correrá a finales de agosto en este mismo escenario 
sobre una distancia de 2.000 metros. 

El potro VERRAZANO al mando del “boricua” John R. 
Velászquez, volvió a dominar por cerca de diez cuerpos a 
los de su generación en el  “Haskell Invitational” (G.1) con 
una bolsa en premios de un millón de dólares. Esta fue su 
segunda victoria consecutiva en lo que va del año en la 
pista de New Jersey. Verrazano, fue uno de los candidatos 
a llevarse el “Kentucky Derby” pero ese primer sábado de 
mayo realizó la peor carrera de su campaña perdiendo 
inclusive su invicto. 

Su preparador Todd Pletcher, lo descansó hasta me- 
diados de junio para luego inscribirlo en el “Monmouth's 
Pegasus Stakes” (G.3) donde se impuso con suma 
facilidad. Por dos años seguidos (2006 y 2007), Pletcher, 
consiguió ganar esta prueba cuando presentó a Bluegrass 
Cat y Any Given Saturday.

En el “Haskell”, Verrazano derrotó entre otros al buen 
Oxbow, reciente  ganador del “Preakness”. El orden oficial 
fue el siguiente: Verrazano, Power Broker, Micromanage, 
Oxbow, Pick of the Litter, Vyjack, y Golden Soul. El tiempo 
de la carrera para 1.800 metros fue de 1:50”68. Esta fue su 
sexta victoria en siete salidas a la pista, solo perdió en el 
Derby. 

Este potro fue criado en Kentucky por Emory A. 

Hamilton. Es un hijo de More Than Ready en Enchanted 
Rock por Giant's Causeway. Fue adquirido por el Let's Go 
Stable en la suma de $ 250.000 en septiembre del 2011 en 
los remates de potros en Keeneland. Luego de su primer 
triunfo el primer día de enero surgió la sociedad con el 
grupo Coolmore. Sus premios llegaron al $ 1’551.300.

Verrazano se encuentra ya alojado en Saratoga donde 
continuará su campaña esperando que sea el “Travers” su 
próxima actuación. 

VERRAZANO LA ROMPIÓ EN EL “HASKELL INVITATIONAL”


