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WISE DAN UNA MÁQUINA DE CORRER QUE LO HACE
INALCANZABLE PARA SUS RIVALES.

Una nueva victoria consiguió en su campaña el
alazán WISE DAN (Wiseman’s Ferry). Esta fue su
segunda victoria consecutiva en el “Woodbine Mile”,
en esta ocasión impuso el nuevo récord de 1:31.75
sobre la pista de césped en la distancia de 1.600 m,
desplazando al que marcó (Royal Regalia) de 1:31.84
en 1984.
WISE DAN clasificó para la “Breeder’s Cup Mile”.
Esta fue su novena victoria al hilo. Está invicto en el
2013 el pupilo de Charlie LoPresti. Para el entrenador
este fue su tercer triunfo en fila en este evento,
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empatando en número de victorias
con los sus colegas Bobby Frankel
y Neil Drysdale.
Para su conductor John R.
Velásquez, esta fue su cuarta
victoria en el “Woodbine Mile”. Lo
escoltaron Za Approval (llevado
por Garrett Gómez), Trade Storm
(Gary Stevens) y luego Riding the
River, Dimension, y Excaper. Solo
se presentaron seis ejemplares
que es el grupo más pequeño que
se ha inscrito a lo largo de los
años en esta competencia.
Charlie LoPresti indicó luego de
la carrera que “su caballo es un
sueño hecho realidad”, “Es un
magnífico ejemplar que nos hacer
sentir orgullosos”. Además, dio a
conocer que el siguiente paso de
Wise Dan sería el “Shadwell Turf
Mile” (G.1) para el mes de octubre en Keeneland.
Velásquez también comentó sobre su conducido
“Yo lo comparo con Leroidesanimaux, con quien gané
esta carrera en el pasado. Pero, Wise Dan es mucho
mejor por los triunfos que ha conseguido. Estamos en
la vía correcta para conseguir nuevamente el título de
“Caballo del Año”.
Wise Dan fue criado en Kentucky por Fink, es un
hijo de Wiseman's Ferry (padre de Fallera Mayor) en
Lisa Danielle por Wolf Power. Wise Dan alcanzó en
sumas ganadas los $5’043.610.

