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D. WAYNE LUKAS, CELEBRA SU CUMPLEAÑOS
CON LA VICTORIA DE STRONG MANDATE EN EL “HOPEFUL STAKES” (G.1)
Una victoria inobjetable logró el potro
STRONG
MANDATE
sobre la pista lodosa de
Saratoga el pasado lunes 2 de septiembre. En
el “Día del Trabajo” para
los EE.UU., el pupilo del
legendario D. Wayne
Lukas barrió con los de
su generación en la
competencia en la que
se anotaron algunos invictos y la presencia de
CASIGUAPO, que es entrenado por nuestro conocido el
colombiano Mario Morales M. Además, el preparador
LUKAS celebró ese día su cumpleaños número 78. Esta
fue la séptima victoria del célebre entrenador en el
“Hopeful”.
STRONG MANDATE cruzó la meta con una ventaja de
9 cuerpos 3/4 sobre sus rivales de turno, que es el mayor
margen con el que un potro ha ganado esta carrera desde
que SALT LAKE (1991) y SMOKE GLACKEN (1996)

superarán a sus rivales por 9 cuerpos. El hijo de TIZNOW,
marcó para los 1.400m el registro de 1’23”55. Fue conducido por JOSÉ LUIS ORTIZ quien obtuvo su primer clásico
Grado I de su campaña. ´Él, comenzó a conducir en el
2012. Esta victoria le da el pasaporte para correr en
noviembre la “BC Juvenile” en “Santa Anita Park”.
CASIGUAPO, el juvenil hijo de Sightseeing que es
preparado por Mario Morales M. y pertenece a un propietario ecuatoriano, remató en el segundo lugar. Este ejemplar
viajó desde la Florida a New York para participar en esta
carrera. Su preparador, se mostró satisfecho con la actuación de su pupilo que se encontraba nada menos que
(30-1) en las apuestas. Luego ingresaron: Lunarwarfare,
Big Sugar Soda, Wired Bryan, Long On Value, All in Blue,
King Cyrus, Corfu, y Southern Blessing. El ganador devolvió a ganador $16.60, mientras que Casiguapo pagó a
placé $24.40.
Strong Mandate, fue criado en Kentucky por G. Watts
Humphrey Jr, su abuelo materno es Deputy Minister, su
madre es Clear Mandate. Fue adquirido en la suma de $
$200,000 en los remates de Keeneland en el 2012. Sus
premios llegaron a los $230.400.

JAVIER CASTELLANO GANÓ
SU PRIMERA TEMPORADA EN SARATOGA
El venezolano Javier Castellano consiguió por primera
ocasión la estadística de jinetes en Saratoga cuya
temporada finalizó. Castellano, es uno de los tres mejores
jinetes por sumas ganadas de la temporada en los EE.UU.
Nacido en Maracaibo, su carrera la inició en su país
natal en 1996, un año después se mudó a los EEUU. Su
primera victoria la consiguió el 31 de julio de 1997 en el
hipódromo “Calder”. Desde el 2001, Castellano eligió a
New York como su base principal logrando éxitos de
manera inmediata.
En la NYRA ha obtenido varios campeonatos pero le
faltaba el de Saratoga, antes de llegar al circuito del
noreste fue triunfador en los escenarios de la Florida
(Hialeah, Calder). Su hermano menor, Abel, estuvo el
pasado julio como jinete invitado en el hipódromo “Miguel
Salem Dibo”.
Cuando era pequeño practicaba el béisbol en su país,
pero debido a su baja estatura no pudo seguir practicándolo a otro nivel. Fue admirador en su momento de su
compatriota Johan Santana, el mejor pitcher de los Mets
de New York en épocas pasadas. En el 2005, Santana, fue
elegido el mejor deportista en Venezuela, y Castellano fue
segundo en las encuestas.
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Admira a sus compañeros de profesión, el peruano
Édgar Prado, al “boricua” John Velázquez con quien
disputa la mayor parte de las estadísticas de la NYRA, y a
Garrett Gómez, respeta mucho la exitosa campaña que en
su momento realizó en los EEUU el chileno José Santos.
Castellano, es uno de los jinetes preferidos del preparador
Todd Pletcher. Es casi un habitual en los caballos de la
cuadra del exitoso Mike Repole. Hace unos meses
representó a los EE.UU. en un campeonato en Turquía.

