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Pablo Carrizo

En medio de grandes cotejos
Estrechada aportó un G3 en USA

Glorious Goodwood engalanó la semana en GB, mientras el Prix Maurie de Gheest
aportó su encanto desde Deauville, con un par competencia que honraron cabañas
argentinas. En Saratoga el notable Gun Runner, hijo del generoso Candy Ride, deslumbró.

E

n GB aún se hablaba de la victoria de Enable en el King George,
cuando lo medios especializados
debieron dar un giro drástico en la comunicación para ocuparse de Glorious
Goodwood, el segundo de los festivales hípicos más emblemáticos del Reino
Unido, luego de Royal Ascot.
El martes comenzó a rodar el evento que en su primera jornada contó con
la disputa de la QATAR Goodwod Cup
(G1 – 3200 metros, L523.000), para
fondistas desde los tres años.
Ahí demoró 3m25s47 el irlandés Stradivarius (Sea the Stars y Private Life por
Bering), el mismo que con su nombre
honra la marca de violines más famosa
del mundo, la que inmortalizó el italiano
Antonio Stradivari y cuyos valores comerciales pueden rondar entre miles y
millones de dólares.
De tres años, el ganador de la prueba
de aliento es atendido por John Gosden
y contó con el oficio de Andrea Atzeni,
que fue la figura de la fecha inicial.
Ganador en cuatro de sus siete entregas, Stradivarius pudo con el local Big
Orange (6 años, Duke of Marmalade y
Miss Brown To You por Fasliyev), que no
pudo conseguir la citada competencia

Stradivarius

por tercera ocasión pues ya la había obtenido en 2015 y 2016.
Hubo un cuerpo y tres cuartos entre
ambos, con otro irlandés, Desert Skyline (3 años, Tamayuz y Diamond Tango
por Acatenango), llegando tercero, a
tres cuerpos y medio del segundo.
En la segunda fecha de Goodwood
se destacó el QATAR Sussex Stakes
Here Comes When

(G1 – 1600 metros, L1.000.000), para
ejemplares desde los tres años, donde
demoró 1m46s11 el irlandés Here Comes When (7 años, Danehill Dancer y
Quad’s Melody por Spinning World), con
Jim Crowley up.
Vencedor en ocho de sus 29 actuaciones, se convirtió en el 23er. ganador
de G1 que alanza su padre y para llegar
a dicho status debió adelantarse por el
pescuezo a su coterráneo Ribchester (4
años, Iffraaj y Mujarah por Marju), que
por tres cuartos de cuerpo dejó tercero
al local Lightning Spear (6 años, Pivotal
y Atlantic Destiny por Royal Academy).
La restante prueba del máximo nivel
que ofreció Goodwood fue el QATAR
Nassau Stakes (G1 – 2000 metros,
L600.000), para hembras de tres y más,
donde empleó 2m11s79 la tordilla Winter (Ire., Galileo y Laddies Poker Two por
Choisir) y llegó a su cuarto grado uno.
La nieta de Choisir es propiedad de
Magnier, Tabor & Smith, es atendida
por Aidan O’Brien y fue piloteada por
el formidable Ryan Moore. Vencedora
en cinco de ocho, esta vez superó por
un cuerpo y medio a Blond Me (Ire., Ta-
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mayuz y Holda por Docksider), que por
el pescuezo precedió a Sobetsu (GB,
Dubawi y Lake Toya por Darshaan).
En la primera fecha de Goodwood
también se resolvió el Lennox Stakes
(G2 – 1400 metros, L300.000), para tres
años y más edad, donde venció el irlandés Breton Rock (7 años, Bahamian
Bounty); y el Vintage Stakes (G2 – 1400
metros, L200.000), para productos de
dos años, donde dominó Expert Eye
(GB, Acclamation) y conservó su invicto en dos actuaciones. Ambos también
fueron dirigidos por Andrea Atzeni.
El segundo día aportó el Molecomb
Stakes (G3 – 1000m, L75.000, para
dos años, donde venció Havana Grey
(GB, Havana Gold); más el Richmond
Stakes (G2 – 1200m, L200.000), para
dos años, ganado por Barraquero
(Ire., Zebedee); y el Fillies’ Stakes (G3
– 2800m, L100.000), hembras de tres
y más, que fue para Endless Time (5
años, by Sea the Stars).
En Goodwood también se llevaron
a cabo el King George (G2 – 1000m,
L312.100), donde triunfó el irlandés
Battaash (3 años, Dark Angel); el
Thoroughbred Stakes (G3 – 1600m,
L100.000), tres años, obtenido por Beat
the Bank (GB, Paco Boy); el Glorious
Stakes (G3 – 2400m, L100.000), para
cuatro y más, que quedo en poder
de Poet’s Word (4 años, Poet’s Voice); el Oak Tree Stakes (G3 – 1400m,
L80.000), hembras de tres y más, donde se destacó Al Jazi (Canford Cliffse); y el Gordon Stakes (G3 – 2400m,
L100.000), para tres años, donde sobresalió Crystal Ocean (Sea the Stars).

Winter

De Goodwood (GB) a Deauville (Francia) para hablar del LARC PRrix Maurice de Gheest (G1 – 1300 metros,
€380.000), para ejemplares desde los
tres años, donde marcó 1m15s61/100 el
inglés Brando (5 años, Pivotal y Argent
du Bois por Silver Hawk), propiedad de
Mrs. Angie Bailey.
Nacido en el Colston Hall Stud, el pupilo de Kevin Ryan fue dirigido por Tom
Eaves y llegó a su séptimo halago sobre
veinte presentaciones. Incluso, en esta
ocasión superó por medio cuerpo al
irlandés Aclaim (4 años, Acclamation y
Aris por Danroad), que por un cuerpo y
tres cuarto dejó tercero a Tupi (5 años,
Tamayuz y Carioca por Rakti).
En Deauville hubo fiesta con sabor argentino, incluso algunos cotejos del día
llevaron la denominación de cabañas argentinas. Por ejemplo, en el Haras Fir-

Brando
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mamento Prix de Pomone (G2 – 2500
metros, €130.000), para hembras desde los tres años, marcó 2m39s54 la irlandesa Bateel (5 años, Dubawi), mientras en el Haras de La Pomme Prix
de Reux (G3 – 2500 metros, €80.000),
para tres años y más edad, se impuso el
local Tiberian (5 años, Tiberius Caesar).

Estrechada
extendió la serie
Que historias tan antagónicas las de
Corona del Inca y Estrechada.
Juntas viajaron a USA en ocasión de
la Breeders’ Cup 216. La primera animó el Distaff y debió ser sacrificada. La
segunda corrió un día antes la prueba
que alguna vez obtuvo Calidoscopio y
cruzó al tranco. Sin embargo, se quedó en aquel país y a las órdenes de
Mike Puype logró el fin de semana el
Waya Stakes (G3 – 2400 metros, US$
200.000), en el difícil mitin de Saratoga
(NY). Ocurrió entre hembras desde los
tres años, en la pista de césped, donde
marcó 2m27s49/100.
Estrechada (6 años, Offlee Wild y la
argentina Escayola, por Roy) ahora es
propiedad del Slugo Racing y se crió en
Haras La Esperanza.
Como se dijo, es preparada por Mike
Puype y fue llevada a la victoria por
Javier Castellano, el mismo que fue introducido al Hall of Fame (Salón de la
Fama) del turf de USA.
Vencedora en cinco de sus veinte actuaciones, ahora registra ganancias por
US$ 227.842 y esta vez se adelantó por
medio cuerpo a Lottie (USA, Arch), que
por el pescuezo cruzó delante de Summersault (Rock Hard Ten). Corrió bien la
argentina y prolongó un gran momento.
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El doblete clásico quedó a tres cuartos de cuerpo pues el sábado, en Del
Mar, se llevó a cabo el Yellow Ribbon
Handicap (G2 – 1700 metros, US$
200.690), también para hembras de
tres y más. Ahí empleó 1m40s86 la local Cambodia (USA, War Front) pero lo
mejor de todo es que dejó segunda a
la argentina Pretty Girl (6 años, Harlan’s
Holiday y Piba Como Vos por Candy
Stripes). La hembra nacida en Haras El
Chañar atropelló con mucha fuerza en el
final pero llegó a tres cuartos de cuerpo
de la ganadora que escapó antes y no
viajó tanto en los codos.
De todos modos fue más que positiva la incursión de la hembra que bajo el
entrenamiento de Alfredo Gaitán Dassié
supo conseguir el Gran Premio Copa de
Plata, en el HSI. Esta vez no ganó pero
demostró que cruzar al frente solo es
una cuestión de tiempo.
El domingo hubo actividad en el hipódromo de Kranji (HK), donde se llevó a
cabo el Chairman’s Trophy (1800 metros, US$ 220.203), para ejemplares de
tres y más, en pista de césped. Ahí cruzó al frente Forever Young (3 años, Run
Away and Hide) pero lo que se debe
destacar es que desde medio cuerpo
lo escoltó el argentino Storm Troops (6
años, Orpen y Stormy por Elusive Quality), mientras tereco quedó otro caballo
nacional, Quechua (7 años, Pure Prize
y Queen Cabaret por Wild Event), a la
cabeza. Les faltó muy poco a ambos,
como para pensar en pronto desquite.
En Saratoga (USA) hubo dos cotejos del máximo nivel que arrojaron
ganadores sobresalientes. En el Whitney Stakes (G1 – 1800 metros, US$
1.200.000), para ejemplares de tres y

Estrechada

más, triunfó tras 1m47s71 el local Gun
Runner (4 años, Candy Ride y Quiet
Giant por Giant’s Causeway).
El hijo del generoso semental argentino ratifico su tremenda actualidad
con otra entrega mayúscula, en la que
se impuso por cinco cuerpos y cuarto,
con los colores del Winchell Thoroughbreds & Three Chimneys Farm. Criado
por Besilu Stables, el pupilo de Steven
Asmussen contó con el oficio de Florent Geroux y apabulló a sus rivales de
turno. Ahora cuenta con nueve halagos
en quince presentaciones y acumula
ganancias por US$ 5.288.500. En esta
oportunidad dejó segundo al bueno de
Keen Ice (USA, Curlin y Medomak por
Awesome Again), que por un largo y
cuarto cruzó delante de Breaking Lucky
(USA, Lookin At Lucky y Shooting Party
por Sky Classic).
En la misma jornada también se disputó el LONGINES Test Stakes (G1 –
1400 metros, US$ 500.000), para hem-

Gun Runner
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bras de tres años. Ahí demoró 1m22s26
la local American Gal (Concord Point y
American Story por Ghostzapper), del
Kaleem Shah Inc. Se trata de una pupila
de Simón Callaghan que fue dirigida por
José Ortíz y que ahora cuenta con cuatro triunfos en seis gestiones.
Desde cuatro cuerpos la escoltó Faypien (USA, Ghostzapper y Mighty Eros
por Freud), que por medio largo se adelantó a Tequilita (USA, Union Rags y
Sangrita por Mr. Greeley).
Y de Saratoga a Santiago de Chile,
para hablar de dos compromisos del
máximo nivel que se disputaron el fin de
semana, en el Club Hípico de Santiago.
En el Clásico Polla de Potrillos (G1 –
1700 metros) venció tras 1m40s43 el
local Robert Bruce (Fast Company y
la argentina Lady Pelusa, por Orpen),
cuya madre también logró victorias de
G1. Descendiente de una línea materna
bien nacional, el reservado del Haras
Convento Viejo es atendido por Patricio
Baeza y mantuvo su invicto en cuatro
actuaciones. Incluso, esta vez se adelantó por cinco cuerpos y medio a su
hermano paterno Caramboleado (Chi.,
Fast Company y Complicity por City
Zip), mientras tercero arribó Siamo Fuori
(Viscount Nelson y Granate por Golden
Voyager), a cuerpo y tres cuartos.
En tanto, en el Clásico Polla de Potrancas (G1 – 1700 metros) marco
1m41s56 la local Princesa Coqueta
(Distorted Economy y Pretty Cocketa
por Crocker Road). Esta aventajó por un
cuerpo y cuarto a Vereda Tropical (Chi.,
Stevie Wonderboy y Villalba por Stuka),
que por medio largo se adelantó a Penn
Rose (Chi., Dylan Thomas y Penumbra
por Golden Voyager).

