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MAJESTIC HARBOR DIO LA SORPRESA EN EL
“GOLD CUP” EFECTUADO EN “SANTA ANITA PARK”

En el primer “Gold Cup" (G.1) celebrado en “Santa
Anita Park”, un olvidado Majestic Harbor inscribió su
nombre en esta carrera que nació cuando se corría en
el cerrado “Hollywood Park”. El favorito Game on Dude
(4/5), no fue capaz de mantener su posición cuando el
puntero Fury Kapcori, comenzó a ceder terreno luego
de cubrir los primeros 3/4 de milla.
Los rápidos parciales que marcó el pupilo de Jerry
Hollendorfer fueron fatales para él y para su escolta
Game On Dude. La media milla la pasaron en 45:39, y
los 1.200 metros en 1'09:80. A pesar de que el experimentado Gary Stevens, estuvo en el sillín de Fury
Kapcori, este no respondió ante los mejores de Califor-

nia, con la presencia de Imperative (ganador
del “Charles Town Classic”), y los recientemente llegados Lideris y Salto del Indio (Chi).
Majestic Harbor tomó el comando en forma
clara ante el agotamiento que presentaron los
punteros llevado decididamente por un recuperado Tyler Baze. Desde ese instante solo
Clubhouse Ride, lo persiguió pero sin éxito.
Tercero fue Imperative. Se registró un buen
tiempo para los dos kilómetros 2'01:53.
Este caballo le había dado en marzo a su
preparador, Sean McCarthy, su primera victoria
en una carrera de Grado. Siendo su triunfo en
el ”Gold Cup” el mejor de su trayectoria.
Es un hijo Rockport Harbor (tenemos conocimiento que tiene algunos descendientes en
el sur de la costa del Pacífico) en Champagne
Royale (French Deputy). Por línea materna es
medio hermano de Danza. Fue criado en Kentucky por
el “Liberation Farm & Brandywine Farm”. En su campaña tiene premios acumulados por $ 655.764. Fue
adquirido en $ 20.000 en el 2009. Tiene seis primeros
y otras diez figuraciones en sus 23 participaciones.
Con su triunfo obtuvo su boleto a la “Breeder’s Cup
Classic” que se correrá en este escenario para los primeros días de noviembre. En esta carrera debutó
Lideris (USA), ganador del “Latinoamericano” en marzo pasado en el hipódromo “Monterrico”, llegando
detrás de Game on Dude, que buscaba su tercer “Gold
Cup”.

MEJORA LA SALUD DE LA JOCKETTA ZARELLA ORÉ
La peruana Zarella Oré, se recupera del accidente
sufrido el viernes 27 de junio en el hipódromo Calder.
El entrenador Walter Rosas-Canessa indicó que Zarella recuperó la conciencia luego del grave problema
ocurrido en carrera. Ella permanecerá en el "Jackson
Memorial Hospital" de la ciudad de Miami.
Un parte médico registró una mejoría sobre lo
ocurrido en los días pasados, pero aún ella no ha

podido recuperar el habla. Además Zarella, sufrió
varias fracturas en la cara como consecuencia de la
caída. Aunque, a estas alturas, es poca la información
que se da por la situación en la que se encuentra la
jocketta.
Oré de 35 años, es natural de Perú. Este año, tiene
seis victorias en 58 participaciones y ganancias por $
79.526.
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