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EL “MACHO MAN” FIRME CANDIDATO PARA
GANAR LA “BC CLASSIC”.

La temporada no había sido de la mejor para Mucho
Macho Man con tres derrotas en forma consecutiva, y sin
poder ganar desde el “Suburban Handicap” en el 2012,
pero en el “Awesome Again Stakes” (G.1) se transformó
para lograr su primer triunfo en un Grupo I en su segunda
actuación sobre la pista principal de “Santa Anita Park”.
Él fue la escolta de Fort Larned el año anterior en la “BC
Classic”. Este fue su debut bajo la preparación de Kathy

Ritvo para la cuadra del “Reeves Thoroughbred Racing” de
propiedad de Dean Reeves. Unas semanas atrás, Mucho
Macho Man viajó a California para ser inscrito especialmente en esta competencia.
En el establo de Ritvo no se equivocaron con esta
decisión, y Mucho Macho Man barrió a sus rivales de turno
entre los que se contaban el conocido Paynter, que
regresaba de la costa este luego de una opaca presentación, su preparador Bob Baffert planea anotarlo para la
“BC Classsic”, el tercer lugar fue para la sorpresa Soi Phet,
el marcador lo completó Golden Ticket. Luego ingresaron
Chief Havoc, Liaison , Summer Hit, You Know I Know,
Jeranimo, y Take Control. El tiempo para 1.800 metros fue
de 1:48.30.
El ganador fue conducido por el veterano Gary Stevens,
el mejor jinete de las jornadas clásicas del fin de semana
en este hipódromo. Mucho Macho Man, quedó automáticamente clasificado para volver a correr la “Classic” el
próximo sábado 2 de noviembre en “Santa Anita Park”. En
su campaña tiene 7 primeros en 22 intentos. Sus premios
llegaron los $2’590.410. Es un hijo de Macho Uno, ganador
de una edición de la “BC Juvenile”, en Ponche de Leona
por Ponche. Fue criado en el estado de Florida por la
familia Rio.

EL ARGENTINO INDY POINT CONFIRMÓ
SU BUEN MOMENTO EN EL “JOHN HENRY STAKES”
Confirmando su favoritismo el argentino Indy Point
ganó de atropellada el “John Henry Stakes” ratificando su
buen momento luego de actuar en el “Del Mar Handicap”.
Con la monta de un inspirado Gary Stevens confirmó que
puede llegar en perfectas condiciones a la milla y media de
la “Breeders' Cup Turf” que ofrece tres millones de dólares
en premios a inicios de este noviembre.
Stevens habló luego de la carrera y dijo que esta es la
mejor versión que ha visto de Indy Point.
El ganador marcó el excelente tiempo de 1:57 47 para
los dos kilómetros en la grama, registro que estuvo muy
cerca de superar la marca de 1:57.16 que ostenta Red
Giant desde el 2008. Vagabond Shoes quien lo derrotó en
Del Mar esta vez ocupó la segunda posición, mientras que
Lucayan completaba la trifecta, luego ingresaron Old Time
Hockey, Teaks North, Slim Shadey, Kettle Corn, Holding
Glory, Irish Surf, Tale of a Champion, Code of Conduct, y
Affrettando. Su preparador Richard Mandella, logró con el
argentino su segundo triunfo clásico en la tarde del sábado
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en “Santa Anita
Park”, antes había ganado con la
campeona Beholder
donde
también
hizo
dupla con Stevens.
CAMPAÑA DE
INDY POINT.
En Argentina ganó tres pruebas de Grado I, incluyendo
el “Derby Argentino”, y terminó de escolta en el “Carlos
Pellegrini” en diciembre pasado. Tiene a su haber 7
victorias, 4 segundos, y 3 terceros en 15 presentaciones.
Solo en el “Arlington Million” no ingresó en el marcador.
Hasta el momento sus premios alcanzan los $ 719.061. Es
un hijo de Indigo Shiner en Red Point por Parade Marshal
(padre de Levadizo, el recordado campeón argentino en
nuestro país).

