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Castellano logró doblete clásico
SHAMAN GHOST FUE EL MEJOR DEL "BIG CAP"
Shaman
Ghost logró una
de sus mejores
victorias de su
carrera al ganar
el pasado sábado el famoso
"Santa
Anita
Handicap" (G.1)
al derrotar por
menos de un
cuerpo al veloz Mignight Storm. El público los eligió a ambos
como los favoritos de esta nueva edición del "Big Cap".
Shaman Ghost venía de ser segundo de Arrogate en la
"Pegasus World". Antes no pudo correr la "Breeders Cup
Classic" por problemas de salud.
En la conducción estuvo el venezolano Javier Castellano
que fue elegido el "Jinete de la semana" en los EE.UU. Previo
a esta carrera, había ganado con Bal A Bali (Brz), el "Kilroe
Mile".
El ganador del "Big Cap" fue presentado por Jimmy Jer4 LA FIJA

kens. El tiempo para los dos kilómetros fue de 2.01"57. El caballo pertenece a la cuadra de Frank Stronach, quien ya
había ganado esta carrera en el 2002 y 2003 con Milwaukee
Brew.
La carrera fue un gran duelo a partir de los últimos 800
metros cuando Midnight Storm de acuerdo a su estilo de
correr, se fue a tomar la delantera. Shaman Ghost lo fue a
buscar antes de tomar la última curva. Parecía que el puntero
no cedía posiciones pero muy cerca de la meta Castellano
realizó su última movida para ayudar a su conducido a
llevarse uno de sus mejores triunfos.
Para Midnight Storm fue una gran competencia ya que
por primera vez corría la distancia y esto provocaba dudas en
sus allegados. Rafael Bejarano estuvo impecable pero no
pudo culminar la faena con una victoria. El tercer lugar le
correspondió a Follow Me Crew. Luego remataron el argentino Hi Happy, Isotherm, Hard Aces, Twentytwentyvision,
Gangster e Imperative.
Shaman Ghost llegó a los $3'539.311 en sumas ganadas. Tiene siete triunfos en 15 presentaciones. Por el
momento no hay planes para él. (D)
(D) Edición del 19 de marzo del 2017

