PANORAMA INTERNACIONAL

Pablo Carrizo

El final de la temporada
dejó nombres interesantes

En USA se disputaron tres pruebas del máximo nivel, entre las que se destacó el éxito
de Unique Bella, una tordilla que es propiedad de Carlos Heller y su afamado Haras Don
Alberto, la misma divisa que en el Clásico Las Oaks, de Chile, completó la trifecta de G1.

L

os tres últimos cotejos del máximo nivel, que clausuraron la temporada de USA, se llevaron a
cabo en Santa Anita y uno de ellos fue
el Malibu Stakes (G1 – 1400 metros,
US$ 301.380), para machos de tres
años, donde marcó 1m21s21/100 el local City of Light –foto superior– (Quality
Road y Paris Notion por Dehere), propiedad de Mr. & Mrs. William Warren. El
mismo fue criado por el Ann Marie Farm
de Kentucky y es atendido por Michael
McCarthy, además de contar con el oficio de Drayden Van Dyke. Vencedor en
tres de sus cinco actuaciones, el mismo
precedió por dos cuerpos a Edwards
Going Left (USA, Midnight Lute y Dypsy
por Broken Vow), que por un largo aventajó a Favorable Outcome (USA, Flatter
y Shananies Song por Eltish).
Por su parte, en el La Brea Stakes
(G1 – 1400 metros, US$ 301.035), para
hembras de tres años, dominó tras
1m21s49/100 la tordilla local Unique
Bella (Tapit y la G Unrivaled Belle, por
Unbridled’s Song), propiedad de Don

Alberto Stable, el satélite que Carlos
Heller tiene en USA.
El criador y propietario chileno, con
ejemplares en Argentina –a cargo de
Carly Etchechoury–, su Chile natal y Europa –más USA, por supuesto–; estuvo

presente en California para fotografiarse
con su yegua, la que fue criada por el
Brushwood Stable y es preparada por
Jerry Hollendorfer, además de contar
con el oficio del eximio Mike Smith.
Vencedora en seis de sus ocho producciones, la ganadora –foto inferior–
ya suma ganancias por US$ 592.400
y en esta ocasión se adelantó por tres
cuartos de cuerpo a la G1 Paradise Woods (USA, Union Rags y Wild Forest por
Forest Wildcat), que por un largo y medio dejó tercera a Mopotism (USA, Uncle Mo y Peppy Rafaela por Bernardini).
Finalmente, en el césped de Santa
Anita se llevaron a cabo las American
Oaks (G1 – 2000 metros, US$ 301.380),
para hembras de tres años, donde venció tras 2m11/100 Daddys Lil Darling
(USA, Scat Daddy y la ganadora clásica
Miss Hot Salsa, por Houston). La reservada del Normandy Farm cuenta con la
preparación de Kenneth McPeek y también llevó a su silla al citado Mike Smith.
Cuatro veces ganadora, sobre catorce gestiones, ahora elevó sus ganancias
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y atendido por Akira Murayama. El campeón contó con el oficio de Hironobu
Tanabe, con quien llegó a su triunfo número 16, en 33 presentaciones. Mejor
Caballo de Arena en su país natal, marginó por tres cuerpos a Sound True (7
años, French Deputy y Kyoei Truth por
Fuji Kiseki), que por dos cuerpos y medio supero a K T Brave (4 años, Admire Max y K T Laurel por Sakura Laurel),
ambos locales.

a US$ 1.138.405, esta hermana matera
del G1 Mongolian Saturday (Any Given
Saturday), titular del BC Sprint (USA).
Desde medio cuerpo la escoltó Madam Dancealot (Ire., Sir Prancealot y
Sisal por Danehill), que por un largo y
medio se adelantó a Kathy’s Song (USA,
Candy Ride y Strawberry Sense por A.P.
Indy), en un final a toda orqiesta.
En Nakayama (Japón) se realizó el Hopeful Stakes (G1 – 2000 metros, US$
1.202.892), que al igual que su prueba
homónima de USA, está reservado para
productos de dos años. La prueba que
se hace en Saratoga es en 1400 metros
de arena mientras ésta se disputa en los
dos kilómetros de césped.
Lo cierto es que al cabo de 2m1s40
triunfó Time Flyer –foto superior– (Jpn.,
Heart’s Cry y Time Traveling por Brian’s

Time), propiedad del Sunday Racing,
naido en el Shiraoi Farm y a las órdenes
del preparador nipón Kunihide Matsuda.
Cristian Demuro se ocupó de guiarlo
a su tercera victoria sobre cinco entregas y para ello debió adelantarse por
un largo y cuarto a Gendarme (Jpn.,
Kitten’s Joy y Believe por Sunday Silence), que por el pescuezo dejó tercero a
Stay Foolish (Jpn., Stay Gold y Kauai
Lane por King Kamehameha).
También en Japón, en este caso en
Ohi, se disputó el Tokyo Daishoten (G1
– 2000 metros, US$ 1.212.926), para
todo caballo desde los tres años, sobre
la pista de arena del citada reducto.
Ahí marcó 2m4s20 el local Copano
Rickey (7 años, Gold Allure y Copano
Nikita por Timber Country), del Sachiaki
Kobayashi, criado por Yanagawa Farm
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Carlos Heller vivió un fin de año con
enormes satisfacciones en el ámbito
turfístico. Al triunfo de la tordilla Unique Bella en un G1 de USA le sumó
un soberbio 1-2-3 en el Club Hípico de
Santiago, en el marco del Clásico Las
Oaks (G1 – 2000 metros, US$ 36.000),
para hembras de tres años.
Luego de 1m59s95 se impuso Penn
Rose –foto inferior– (Chi., Dylan Thomas
y la campeona chilena Penumbrosa, por
Golden Voyager), del Stud – Haras Don
Alberto, pupila de Guillermo Aguirre y
llevada a la victoria por Jeremy Laprida,
con quien alcanzó su cuarto halago sobre nueve gestiones.
La hermana materna del campeón y
G1 Top Casablanca (Chi., Seeking the
Dia) superó por siete cuerpos y tres
cuartos a su compañera Soy Orgullosa
(Chi., Henrythenavigator y Sagitariana
por Footstepinthesand), en un interesante 1-2 para el entrenador Guillermo
Aguirre; mientras tercera arribó Margaret Marina (Chi., Henrythenavigator y
Margaret Mitchell por Until Sundown),
a un cuerpo y cuarto, dándole forma al
citado podio en el máximo nivel, para
el mencionado Heller. Merecido premio
para un hombre que invierte y mucho.

