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EXITOSO RETORNO DEL CAMPEÓN WISE DAN
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Wise Dan regresó exitosamente a las pistas luego de 
una para desde mediados de mayo. El pupilo de Charlie 
LoPestri criado por Morton Fink ganó los $ 250.000 del 
"Bernard Baruch Handicap" por una nariz sobre Optimizer. 

Fue la tercera victoria en igual número de salidas en el 
2014 para él, su primera desde que fue operado de 
emergencia por un terrible cólico el 16 de mayo, que 
amenazó la vida de este caballo que está camino a 
consagrarse en el "Salón de la Fama" de la hípica en los 
EEUU. 

"¿Puedes creerlo? Es increíble", dijo LoPresti. "Él es un 
caballo fantástico. Él parece estar muy bien luego de la 

carrera".
Wise Dan está cerca de alcanzar los siete millones de 

dólares en premios. En Saratoga se mantuvo inderrotable 
en sus tres presentaciones que ha realizado a lo largo de su 
extensa campaña que ya llegan a 30 salidas a la cancha.

Wise Dan volverá a Kentucky para correr a inicios de 
octubre el "Shadwell Turf Mile" (G.1) y luego defendería su 
título ganado por dos años consecutivos en la "Breeder's 
Cup Mile Turf". En su establo buscan por tercera ocasión el 
titulo a "Mejor Caballo del Año", logro que solo lo ha obtenido 
el gran Forego (1974-1976).

El puertorriqueño John Velázquez se proclamó nueva- 
mente como líder en la estadística entre los jinetes de la 
competida temporada del legendario hipódromo Saratoga, 
en Nueva York.

En su campaña de este año en ese hipódromo que cerró 
el lunes, Velázquez finalizó con 54 triunfos, superando por 
dos al venezolano Javier Castellano, quien lideró en el 
renglón de premios obtenidos por sus montas.

De esta forma, el carolinense carga con su quinto título 
como líder en Saratoga y su segundo de forma consecutiva, 
ya que el año pasado acumuló 57 triunfos en 259 montas. 
Los anteriores fueron en 2004 con 65, lo que representa una 
marca para ese hipódromo; 2003 con 61 y 1998 con 31.

Casualmente, el año pasado Velázquez luchó el liderato 
con Castellano, quien finalizó segundo con 54 triunfos en 
273 compromisos.

Al ganar Velázquez este año, se convierte en acreedor 
del premio Ángel "Junior" Cordero, que fue instituido por 

primera ocasión durante 
esta temporada por la 
New York Racing 
Association para el 
jinete más ganador en 
Saratoga.

Cordero fue quien 
precisamente guió de su 
mano los primeros pa- 
sos de Velázquez en 
Nueva York desde 1990 
y desde hace varios 
años funge como su 
agente.

Por otro lado, el 
aprendiz Irad Ortiz, Jr. finalizó la temporada de Saratoga con 
11 victorias en 145 montas con cerca de medio millón de 
dólares acumulados por sus compromisos.

JOHN VELÁZQUEZ LÍDER DE JINETES AL 
CERRAR TEMPORADA DE SARATOGA


