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Masar ganó el Derby en un fin
de semana con festejo nacional

Hijo y nieto de ganadores en Epsom, el caballo reservado por Godolphin le otorgó a la
divisa su primer festejo en la milla y media más exigente. Cracksman ganó otro G1 con
una alta concentración de guapeza y Charpentier sumó un clásico listado desde Perú.

F

ederico Tesio solía decir que “El
caballo corre con sus pulmones,
persevera con su corazón y gana
con su carácter”. Esos son algunos de
los atributos necesarios para conquistar
las carreras más importantes del mundo, máxime el INVESTEC Derby Stakes
(G1 – 2400 metros, L1.500.000), también conocido como Derby de Epsom o
Epsom Derby. La carrera. El desafió.
Muchos protagonistas pueden estar
acostumbrados a festejar en forma reiterada en la milla y media más exigente
del mundo pero hay otros que, pese a
la enorme inversión y tremendo fanatismo que les despierta la pasión por las
carreras de caballo, pueden pasar años
sin conocer de qué se trata.
El Sheik Mohammed Al Maktoum
ya conocía la gloria de vencer en Epsom pero la historia le negaba un triunfo
con sus colores, los de Godlphin. Y esa
conquista tan buscada, tan perseguida
y tan anhelada, finalmente llegó. Fue el

Masar fue imparable en el Derby de Epsom y repitió la historia de su padre y su abuelo

último sábado, con un potrillo que además de reunir los atributos que detalla
Tesio, tiene una genética soñada, con
puntos que merecen destacarse.
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Se llama Masar (Ire., New Approach
y Khawlah por Cape Cross) y el sábado logró la mejor conquista de su breve
campaña, al superar por un cuerpo y
medio al local Dee Ex Bee (GB, Farhh
y Dubai Sunrise por Seeking the Gold),
completando un estupendo 1-2 como
criador para Godolphin.
Medio cuerpo más atrás llegó Roaring
Lion (USA, Kitten’s Joy y Vionnet por
Street Sense), que cerca estuvo de hacerles pasar un papelón a los elementos
nacidos en el Viejo Continente.
Cuarto culminó el favorito Saxon
Warrior (Jpn., Deep Impact), dos cuerpos y medio más atrás, sin la fuerza argumentada semanas atrás en Newmarket, en el paso uno de la Triple Corona.
Masar, que venía de ser tercero en
las 2000 Guineas en Newmarket (GB),
demoró 2m34s93/100 y lució exitoso
los colores de Godolphin, además de
contar con la preparación de Charlie
Appleby y la dirección de William Buick.
Todos los protagonistas festejaron su
primer logro en el Derby y quien se mostró más exultante fue el propio Sheik Al
Maktoum, que bailó y lució feliz.
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Forever Together

Masar llegó a cuatro victorias en nueve presentaciones y repitió la conquista
alcanzada por su padre –New Approach, en 2008- y su abuelo paterno –Galileo, en 2001-. Además, continuando
con el dictamen familiar que exigen su
genética, es bueno agregar que en línea
baja tiene como tercera madre a la clásica y placé de G1 Melikah, cuyo padre
Lammtarra y su abuelo paterno Nijinsky
también supieron conseguir la prueba
que muchos catalogan como la más difícil del planeta.
La fortaleza de la línea materna la
aporta la cuarta madre, Urban Sea
(Miswaki), vientre de dos ganadores del
Epsom Derby: El citado Galileo (Sadler’s
Wells) y Sea the Stars (Cape Cross).
Masar presenta la reiteración de Urban Sea, lo que se define como 3x4
Factor Rasmussen, que implica la reiteración de una hembra generosa, dentro
de las cinco primeras generaciones.

En este caso, Urban Sea aparece
como madre del citado Galileo y como
vientre de Melikah.
Además, se establece un inbreeding
3x4 Ahonoora y 4x5 Northern Dancer,
como para multiplicar las chances genéticas de producir elementos como
el propio Masar. Y en este caso, es el
mejor de los resultados el que avala la
construcción de una estructura genética maravillosa, como la expuesta.
La tradición inglesa indica que un
día antes del Derby se realizan las INVESTEC Oaks (G1 – 2400 metros,
L500.000), para hembras de tres años.
Ahí salió de perdedora, tras 2m40s39c,
la irlandesa Forever Together (Galileo y
Green Room por Theatrical), con los colores de Michael Tabor, Derrick Smith &
Susan Magnier. La misma fue criada por
Vimal & Gillian Khosla, es entrenada por
Aidan O’Brien y fue llevada a la victoria
Cracksman
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por el hijo del entrenador, de nombre
Donnacha y con 19 años. Primer halago
en cuatro intentos para la propia hermana de la también G1 Together Forever y
hermana materna del G1 Lord Shanakill
(Speightstown).
A cuatro cuerpos y medio fue segunda la favorita Wild Illusion (GB, Dubawi
y Rumh por Monsun), que cerca estuvo
de darle una doble maravillosa a Godolphin y Charlie Appleby.
Tercera, a tres cuerpos y medio, culminó Bye Bye Baby (Galileo y Remember When por Danehill Dancer), con las
mismas conexiones que la vencedora.
Aidan O’Brien sumó su séptimo festejo en el citado G1 y el primero en equipo
con su hijo Donnacha. Incluso, existe un
dato interesante vinculado a la genética, tanto en los SPC como en la familia
O’Brien. Aidan ganó pruebas de G1 con
las propias hermanas Forever Together
y Together Forever. En dichas conquistas, las mismas fueron dirigidas por sus
hijos Joseph y Donnacha.
La carrera más emotiva del fin de semana fue la INVESTEC Coronation Cup
(G1 – 2400 metros, L420.000), en Epsom Downs, donde rivalizaron elementos desde los cuatro años y extendió
su racha ganadora, tras 2m38s49/100
el local Cracksman (4 años, Frankel y
Rhadegunda por Pivotal).
¡Que caballo formidable es este hijo
de Galileo! Se acostumbró a ganar y
no quiere perder. Incluso en condiciones adversas como la del último fin de
semana, donde parecía vencido pero
jamás se entregó y, tanto él como su jinete –Frankie Dettori-, lograron una de
esas victorias que merecen mostrase en
las escuelas de jinetes en el mundo.
El binomio, con los colores de A. E.
Oppenheimer, alcanzó en la sentencia
al pacemaker Salouen (4 años, Canford
Cliffs y Gali Gal por Galileo) cuando el
irlandés se venía de un viaje. En verdad,
cuando el pelotón de persecución entendió que la fuerza del puntero no se
acababa, salió en su búsqueda pero
ninguno pudo descontar como Cracksman, para tapar en el disco, por cabeza.
El pensionista de John Gosden regaló
un éxito que se describe mejor echando
un vistazo a Youtube, el séptimo en nueve entregas, con un campaña que incluye un tercer lugar en el Epsom Derby del
año pasado y un segundo puesto en el
Irish Derby, ambos a sus tres años.
A la fecha suma ganancias por US$
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2.516.631 y se debe decir que el podio
se completó con el tercer lugar del alemán Windstoss (Shirocco y Wellenspiel
por Sternkoenig), a cuatro cuerpos.
Cracksman perdía en todos lados
pero ganó en el disco. Ni más ni menos.
Donde se gana de verdad.
Además de lo acontecido en Epsom
Downs, en Chantilly (Francia) se disputó el QIPCO Pix Du Jockey Club (G1
– 2100 metros, €1.500.000), para tres
años, sobre pista de césped.
El Derby Galo se resolvió tras 2m7s44
con la victoria del irlandés Study of
Man (Deep Impact y Second Happiness
por Storm Cat) que le sirvió al semental
Japonés afianzarse en el elevage europeo con otro impacto de los buenos, en
medio de una temporada en la que brilló
en las Guineas de Newmarket, por intermedio de Saxon Warrior, el mismo que
falló el sábado en Epsom (GB).
Lo más interesante en la genética del
ganador es la presencia de su segunda madre, la fabulosa Miesque (Nureyev), que también está familiarizada con
Alpha Centauri, que una semana atrás
se quedó con las Irish 1000 Guineas (G1
- 1600 metros) en Curragh (Irlanda).
El ganador defiende las sedas del
Flaxman Stables Ireland Ltd y le permitió al entrenador local Pascal Bary sumar su sexto Derby, mientras que para
el piloto local Stephane Pasquier fue el
primero. Vencedor en tres de sus cuatro
gestiones, el ganador se adelantó por
medio largo a Patascoy (Fr., Wootton
Bassett y Noble World por Winged
Love), mientras tercero quedó Louis
d’Or (Ire., Intello y Soudanaise por Peintre Celebre), a la cabeza, en un final
tremendo y cerrado.

Carlos Solari (izquierda) disfruta de Unique Bella y sus triunfos en USA

En Tokyo se resolvió el Yasuda Kinen
(G1 – 1600 metros, US$ 1.962.965), sobre el césped, con clasificación directa
al Breeders’ Cup Mile (G1 – 1600 metros), que se hará en noviembre.
Ahí marcó 1m31s30/100 el norteamericano Mozu Ascot (4 años, Frankel e
India por Hennessy), propiedad del Capital System, nacido en el Summer Wind
Farm y a las órdenes de Yoshito Yahagi.
El mismo contó con el oficio de
Christophe Lemaire, con quien alcanzó
su quinto logro en once presentaciones.
Al pescuezo lo escoltó el local Aerolithe (4 años, Kurofune y Asterix por Neo
Universe), que por tres cuartos de cuerpo precedió al también nipón Suave Richard (4 años, Heart’s Cry y Pirramimma
por Unbridled’s Song).

Una de cal y otra de arena
Como de costumbre, La Legión animó diferentes cotejos de trascendencia

Charpentier

en el mundo y esta vez las noticias fueron repartidas. En USA, en el Beholder
Mile Stakes (G1 – 1600 metros, US$
400.000), para hembras desde los tres
años, venció tras 1m35s60cc Unique
Bella (USA, Tapit y Unrivaled Bell, por
Unbridled’s Song), del Don Alberto St.
La misma se crió en el Brushwood
Stable, es preparada por Jerry Hollendorfer y fue piloteada por Mike Smith,
con quien llegó a ocho festejos en once
producciones. Desde dos cuerpos y
cuarto la escoltó la alemana La Force
(Power y La Miraculeuse por Samum),
que por cinco largos y medio se adelantó a la buena de Paradise Woods (Union
Rags y Wild Forest por Forest Wildcat),
mientras en la cuarta colocación –solo
superó a una adversaria- llegó la argentina Vale Dori (Asiatic Boy), en una
entrega que dejó sabor a poco y que
obligará a replantear su futuro.
Ocurre que la hembra que supo conseguir pruebas de G1 en Argentina y
USA está lejos de su nivel y bueno sería
bajar las exigencias como para recobrar
confianza. Potencial tiene y está claro.
En contrapartida de Vale Dori, en
Monterrico (Perú) se destacó el argentino Charpentier (4 años, Freud y Charming Melody por Intérprete), nacido en
el Haras La Leyenda de Areco, al imponerse con solvencia en el Clásico Coronel Alfonso Ugarte (L – 1600 metros),
que se disputó el último domingo. El
crédito del Stud Doña Licha superó por
doce cuerpos y medio a Niet Problem
(Tawqeet) y sumó su séptimo halago en
catorce gestiones, tras 1m37s90cc.
Por Pablo Carrizo
pablocarrizo@revistapalermo.net
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