
LETRUSKA, LA CAMPEONA DEL CARIBE
VUELVE PARA EL MEETING DE OTOÑO EN "KEENELAND"

En fácil accionar el potro Jack Christopher (Munnings) se llevó 
una nueva edición del "Champagne Stakes" (G1), prueba reservada pa- 
ra los potros de dos años que buscan un lugar en la "BC Juvenile Dirt".    

A pesar de la velocidad que impuso Gunite (Gun Runner), el ga- 
nador no se inmutó y salió a perseguirlo en forma resuelta con la 
monta de el "Mago" José L. Ortiz. El primer cuarto de milla (400 m) el 
alazán Gunite los pasó en 23.27 y la media milla en impresionantes 
46.49. 

Gunite, seguía en punta pero Jack Christopher le pisaba los 
talones y al entrar a la curva final, el ritmo siguió fuerte (1:11.15), con 
el ganador ya "amo y señor" sobre la pista de "Belmont Park". Fina- 
lizó la milla en 1:37.31. Bajando fuerte terminó de escolta, Command 
Performance con José Lezcano y Wit que no pudo seguirlos, finalizó 
en la trifecta.  

La norteamericana Letruska (Super Saver) coti- 
zada en la actualidad como la mejor yegua mayor en 
los EE.UU., regresará a la acción este domingo 10 de 
octubre. 

La pupila de Fausto Gutiérrez está anotada para 

correr el "Juddmonte Spinster" (G1), una carrera que 
tendrá un premio de $ 500.000 en el inicio de la tempo-
rada de otoño en Keeneland.  

Esta será la competencia previa a su participación 
en la tarde de las "Breeder's Cup", y aunque se baraja 
el llamado a la "Classic", salvo alguna sorpresa, ella 
estaría en la "Distaff". 

Su jockey de ejercicio Felipe Jacobo, se mostró 
contento con el trabajo al que calificó de "bueno", 
mientras su entrenador, acotó que "su apronte fue muy 
fácil". Pasó el kilómetro en 0.59 y los parciales fueron 
22.60, 35.40, 48.60. El tiempo impuesto fue el mejor de 
los 55 que se realizaron sobre la misma distancia. 

La campeona del "Invitacional para Importados" de 
la Serie Hípica del Caribe 2019, podría enfrentar este 
domingo a Bajan Girl, Dunbar Road, Envoutante y  
Bonny South, quien escoltó a la favorita en el "Personal 
Ensign" (G1).

KNICKS GO DEMOLEDOR EN EL "LUKAS CLASSIC"
El tordillo que entrena Brad Cox se mostró tremendamente 

superior al ganar el "Lukas Classic" en el hipódromo "Churchill 
Downs".

La manera con la que triunfó sobre sus cinco rivales de 
ocasión entre los que estaban los ganadores de "stakes", 
Independence Hall y Tacitus, alertó a las conexiones de los 
tresañeros, que los tendría de rivales si en su cuadra se deciden 
por la "BC Classic". También podrían escoger en su cuadra por 
la "BC Mile".   

El conducido por el dominicano Joel Rosario cubrió la media 
milla en 47.27, los 1.200 en 1:10.90, para completar el recorrido 
de 1.800 en 1:47.85, jugando a partir de los doscientos finales. 

JACK CHRISTOPHER, INVENCIBLE EN EL "CHAMPAGNE STAKES"
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