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CAVE ROCK ES EL FUTURO
PARA BOB BAFFERT

En descollante actuación el
potro Cave Rock (Arrogate) fue el
triunfador en el "Del Mar Futurity"
(G1), con las famosas sedas de la
sociedad formada por Mike Pegram, Karl Watson y Paul Weitman, que encontraron una nueva

estrella para su establo.
Cave Rock se mantuvo invicto
en dos salidas y se midió a otros
siete competidores de su generación siendo el más notorio
Havnameldown (Uncaptured), rematando a unos siete cuerpos.
Ambos son entrenados por
Baffert.
Skinner (Curlin) alcanzó la tercera posición en el tiempo para
1.400 metros de 1:20.99. Los parciales fueron extremadamente rápidos (21.56, 43.65, 1:08.55) sobre la pista de "Del Mar".

El mexicano JJ Hernández se
encargó de guiar al ganador que
fue criado en Kentucky por Anne &
Ronnie Sheffer Racing LLC.
El entrenador Bob Baffert
consiguió su triunfo número 16 en
este evento, que lo ganó por primera ocasión con Silver Charm en
1996 y junto a la sociedad Pegram
& Watson & Weitner, llevan tres
primeros en este evento.
El ganador posiblemente sea
llevado a Keeneland para competir en la "Breeder's Cup Juvenile
Dirt".

COLONIAL DOWNS DESTROZÓ TODAS LAS MARCAS
DE APUESTAS ESTA TEMPORADA DE CARRERAS
Impulsado por apuestas récord de más de $ 6.5 millones en
el Virginia Derby Day del condado
de New Kent la semana pasada,
Colonial Downs destrozó todas las
marcas de apuestas en esta
temporada de carreras, la cuarta
bajo la administración de Colonial
Downs Group y propiedad de
Peninsula Pacific Entertainment.
El éxito de Colonial Downs
crea cientos de puestos de trabajo
y tiene un impacto directo en las
industrias agrícola y turística de
Virginia.
Las apuestas totales para la
competencia de carreras en vivo
de 26 días (un día de carrera se
perdió debido a las condiciones
climáticas) fueron de $74´940.840
para un promedio diario de
$2´882.340, más del 29 % con
respecto al promedio diario de
2021 de $2´231.765 (durante la
sesión de 21 días de esa temporada). Esta carrera marcó un
máximo histórico de apuestas en
la historia de Colonial Downs.
"Las carreras de Virginia son
más fuertes que nunca", dijo John
Marshall, vicepresidente ejecutivo
de operaciones de Colonial
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Downs Group. "Es gratificante ver
que Colonial Downs se convierte
en uno de los destinos de élite de
la nación para las carreras de pura
sangre. Felicitamos a todos aquellos que trabajaron tan duro para
colocar a Virginia en una posición
tan admirable".
Colonial Downs pagó $
15´918.538 en bolsas para la temporada, atrayendo a los mejores
caballos, entrenadores y jinetes
de la industria a la Commonwealth. La bolsa diaria promedio
de $ 612.000 estableció un récord
en Virginia. Un total de 1.382
caballos individuales que representan a 321 entrenadores hicieron un total combinado de 2.179
salidas en la temporada.
"La carrera de Colonial Downs
de 2022 fue un gran éxito en todos
los niveles gracias al apoyo de
tantos. Estamos agradecidos con
todos los jinetes, patrocinadores,
fanáticos y partes interesadas de
la industria por ser parte de este
fabuloso verano de carreras en
Virginia", dijo Jill Byrne, Vicepresidenta de Operaciones de
Carreras de Colonial Downs. "La
agricultura y el turismo en Virginia

se han visto reforzados por nuestros esfuerzos colectivos".
El gobernador Glenn Youngkin también señaló los tremendos
impactos positivos que ha tenido
el regreso de las carreras de
caballos de clase mundial a Virginia en la agricultura y el turismo
en la Commonwealth, y le dijo a
Horse Racing Nation durante su
aparición en el Derby de Virginia:
"Colonial es muy importante para
Virginia. Es agricultura, son trabajos, es turismo".
Acerca de Colonial Downs
Group: Colonial Downs Group es
un orgulloso operador comercial
en Virginia que emplea a más de
1.000 miembros del equipo en el
Commonwealth y paga más de $
30 millones en sueldos, salarios y
beneficios anuales.
Tomado de BloodHorse
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