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LUIS SÁEZ GANÓ LA ESTADISTICA DE SARATOGA
EL CIRCUITO DE VERANO MÁS COMPETITIVO

Creo que muy pocos dudan que la colonia de
jockeys que actúan en la temporada de verano en
"Saratoga" es la más competitiva en los EE.UU.
Cuando faltaban tres días para cerrar el "meeting"
y a pesar de la ventaja obtenida, el panameño Luis

Sáez no podía aún celebrar, pues su escolta, Irad
Ortiz Jr., quería sumar otra estadística consecutiva.
En la jornada del lunes, a mitad de la reunión,
Sáez pudo despejar las dudas de su primer lugar
en la estadística, cuando ganó con una de sus
montas, y la diferencia era "imposible" que la reduzca Irad.
La temporada para el panameño ha sido de
"ensueño" tuvo un gran inicio pero luego tuvo que
empujar fuerte por el buen momento de los hermanos Ortiz. Irad se mostró poco productivo por
dos semanas y de esto se aprovechó Luis, para
sacar ventaja.
Estos son los números del panameño: 62 primeros, 44 segundos, 38 terceros en 325 participaciones. Obtuvo $ 6'107.154 en ganancias. Un promedio del 19% en efectividad. Con un 44% en el dinero.
Sáez es el conductor del campeón Essential Quality y junto a Joel Rosario e Irad Ortiz Jr., van por el
Eclipse Award 2021.

"DEL MAR" REPORTA INCREMENTO DEL JUEGO
CON REGRESO DEL PÚBLICO
La temporada de verano en el hipódromo DEL
MAR concluyó dejando cifras altas con respecto al año
anterior, que con el regreso del público en forma
presencial, evidenció un significativo aumento del juego en los días de carreras.
Joe Harper, alto ejecutivo del centro turfístico más
importante de la costa oeste en esta época del año,
expresó que "Del Mar volvió a ser Del Mar". La edición
82 del "meeting" tuvo un promedio diario de $ 18,8
millones.
En los 31 días de competencia se jugaron $ 569,98
millones, superando con creces a los $ 467,60 del año
2020 en 27 días de acción. El promedio de inscritos
por carrera fue de 8.45 ejemplares.
Para inicios de noviembre Del Mar abrirá su "Bing
Crosby Season", que tendrá como atractivo principal
las Breeder's Cup.
En las estadísticas los líderes fueron Flavien Prat y
Peter Miller. El látigo Prat, uno de los mejores del
2021, también actuó con éxito en otros escenarios,
especialmente en Saratoga. Ganó 47 carreras, incluyendo una buena marca de 15 "stakes". Por su parte el
entrenador Miller llegó a 26 primeros, con una ventaja
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de seis sobre Bob Baffert, logrando por segundo año
consecutivo conseguir el primer lugar y fue su quinto
desde el 2012.
La cuadra Hronis Racing fue la que mayor dinero
obtuvo, siendo uno de sus caballos, Tripoli, quien alcanzó la primera ubicación en el "Pacific Classic" (G1),
les otorgó $ 600.000 en esa carrera.
Gran cierre en Del Mar, otro de los hipódromos que
tiene que estar en su lista para conocerlo.
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