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SEEK AGAIN DEBUTÓ EN EE.UU. DOMINANDO A LOS
“KITTEN” EN EL “HOLLYWOOD DERBY” (G.1)
El representante europeo
SEEK AGAIN
debutó en forma
extraordinaria
sobre el césped
de “Hollywood
Park” al ganar el
“Hollywood
Derby” (G.1). El
ejemplar tuvo muy pocos días de preparación en los
EE.UU. por la obligada cuarentena que tuvo que cumplir.
El caballo pertenece al famoso establo “Juddmonte
Farm”.
El hermoso alazán recorrió por primera vez en su
campaña los dos kilómetros en el buen tiempo de 2’00”60.
Fue presentado por el inglés John Gosden, quien no
ganaba esta competencia desde 1983 cuando lo hizo con
la yegua Royal Heroine.
Su asistente Les Reynolds, indicó a la prensa que el

hijo de Speightstown podría continuar su carrera en los
hipódromos norteamericanos posiblemente bajo los cuidados de Bill Mott.
SEEK AGAIN fue guiado calculadamente por Corey S.
Nakatani colocándolo al fondo del grupo siempre pegado
a la baranda interior por donde tuvo la pasada en la recta
final para doblegar por un cuerpo y medio a Admiral Kitten
(J. Leparoux) y Amen Kitten (J. Castellano). Ambos
caballos hijos del afamado padrillo Kitten's Joy.
Nakatani no desaprovechó la oportunidad de ganar
este Grupo I con una cuadra que siempre presenta buenos caballos como la “Juddmonte Farm”. Esta carrera no
la ganaba desde 1993 cuando ganó con Explosive Red.
Luego ingresaron Gervinho, Rookie Sensation, Jack
Milton, Infinite Magic, Dry Summer y cerró Irish Surf.
Seek Again, es nieto del reconocido Danehill por su
madre Light Jig. Por este triunfo llevó a sus arcas $
150.000. En su campaña en Europa apenas había acumulado $ 69.030 con tres victorias sobre pistas inglesas. No
corría desde el 12 de octubre de este año.

AQUEDUCT PARK:
EL POTRO HONOR CODE PUSO MÁS QUE SU HONOR
PARA LLEVARSE EL "REMSEN STAKES".
En un final espectacular el potro HONOR
CODE, descendiente de A.P Indy, logró
mantener una diferencia mínima para ganar
los 1.800 metros del "Remsen Stakes"
prueba reservada para los juveniles de dos
años.
Honor Code tuvo que esforzarse para
vencer a Cairo Prince, quien venía en actividad, en cambio el ganador no corría desde
5 de octubre cuando Havana lo ganó por un
margen similar en el "Champagne Stakes".
El tiempo fue de 1:52”3/5.
Se habla mucho de las expectativas que
se tiene sobre este potro que arrancó siendo el favorito
entre los apostadores para el "Kentucky Derby" en mayo
del próximo año. Su preparador es Shug McGaughey que
presentó a Orb como ganador del Derby en la edición
anterior. Él decidió no inscribirlo en la BC Juvenile de
noviembre pasado por esperar el Remsen. Fue conducido por el venezolano Javier Castellano.
4 LA FIJA

Este potro es de propiedad de la sociedad formada por
"Lanes End Racing" y "Dell Ridge Farm". Su madre es
Serena's Cat (por Storm Cat). Elevó sus ganancias a $
388.000 con un récord de 2-1-0 en tres salidas. Seguirá
su entrenamiento en Florida para alistarse a los eventos
que desde febrero se programan como preparación para
la Triple Corona del 2014.

