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Pablo Carrizo

Gun Runner honró a Candy
Ride en el BC Classic

El hijo del argentino demolió a sus rivales en la prueba más importante del evento, que se
llevó a cabo en Del Mar (USA). En el BC Distaff se impuso Forever Unbridled, nieta de la
argentina Critikola. La sangre nacional presente en éxitos descollantes. Hat Puntano G2.

I

mposible no recordar la calidad de
Candy Ride, en cada momento de
su vida. Como en la tarde en la que
debutó en aquella prueba extraoficial en
la provincia de Córdoba. Dicen los testigos que largó muy mal, torcido, y así y
todo cruzó al frente ante el asombro de
todos. O cuando debutó exitoso en el
Hipódromo de Palermo, antes de conseguir en forma consecutiva los grandes premios San Isidro (G1) y Anchore-

na (G1), ambos en el HSI. Jornada en la
que estaba presente Ron McAnally.
“Acabo de ver el caballo con el que
ganaremos el año próximo el Pacific
Classic”, les apuntó –vía telefónica- el
entrenador norteamericano al matrimonio Craig, los mismos que habían conocido las mieles del éxito con la formidable Paseana, otra hembra entrenada
por McAnally. Era diciembre de 2002 y
en San Isidro se hablaba de Candy Ride
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y de Freddy y muchos especulaban en
que hubiese ganado cualquiera de las
tres pruebas internacionales en la que
hubiese competido. Sus propietarios de
entonces -la familia Alonso- se inclinaron por la milla del Anchorena y el hijo
de Ride the Rails la convirtió en un monólogo. Su venta a USA no se demoró
pero los tiempos para el Pacific Classic
debieron adelantar pasos en la preparación del caballo. Debutó exitoso en la
arena pero saltó al pasto para conseguir
un G2, con Gary Stevens. Fue una antesala improvisada pero el caballo, aun así
demostraba su categoría. No fue contundente pero bastó para seguir invicto.
Que curiosa que es la historia de
Candy Ride pues sus mejores momentos están vinculados con el hipódromo
de Del Mar (USA). Ahí alcanzó la gloria
al triunfar en el Pacific Classic (G1) en
tiempo récord. Con Julie Krone en su
silla, en reemplazo del malogrado Stevens. Y a sus patas quedó rendido un
león como Medaglia d’Oro, con Jerry
Bailey up. Tras la carrera le preguntaron
a McAnally porque se había inclinado
por Julie Krone para la conducción –muchos especulaban con las habilidades
de la dama-. El entrenador fue tajante.
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“Este caballo necesitaba un jinete que
lo guiara hasta la meta y que lo haga
doblar en las curvas. Él se encargaría de
hacer el resto.”
Aquella fue la última vez en las pistas
para Candy Ride que pronto fue destinado a la reproducción donde se destacó sobre manera. Pero estaba en el
debe del padrillo argentino uno de esos
triunfos resonantes como el que su hijo
Gun Runner logró, también en Del Mar,
el último sábado.
En el Breeders’ Cup Classic (G1
– 2000 metros, US$ 5.520.000), para
ejemplares desde los cuatro años. Sobre la misma arena que su padre. Tras
2m1s29/100. El mismo Gun Runner que
corrió como un león en el Derby y fue
tercero de Nyquist. El mismo que escoltó a Arrogate en la DWC en marzo
y el mismo que arrastraba una serie de
victorias sensacionales, que lo catapultaron al favoritismo junto a su verdugo
en Dubai, el propio Arrogate. De cuatro
años, Gun Runner tiene como madre a
la ganadora clásica Quiet Giant (Giant’s
Causeway) y luce las sedas del Winchell
Thoroughbreds. Estos comparten su
propiedad con Three Chimneys Farm y
le confiaron la campaña del caballo al
reconocido Steven Asmussen, el hombre que le asigno sus controles a Florent
Geroux.
Gun Runner llegó a once halagos en
18 intentos y sus ganancias ascienden
a US$ 8.988.500. Ya es el mejor vástago
de Candy Ride en las pistas y su conquista motivó que el servicio del padrillo
argentino sea revalorizado y hoy se encuentre en el orden de los US$ 80.000.
Su éxito también hará pelear la Estadística de Padrillos a su padre, a la par
de otros fenómenos de la genética. Y su

triunfo, contundente por cierto, lo ubica
en lo más alto de la consideración.
Corrió firme en todos lados como
siempre. Que buen caballo y que hermosa figura tiene el ganador. Que esta
vez le sacó dos cuerpos y cuarto a Collected (4 años, City Zip y Helena Bay
por Johannesburg), mientras tercero llegó el mejor tres años de la generación:
West Coast (3 años, Flatter y Caressing
por Honour and Glory). Segundo y tercero son entrenados por Bob Baffert
y llegaron separados por un cuerpo y
cuarto. A medio largo fue cuarto War
Story, delante de Gunnevera, Arrogate
–no fue de carrera-, los irlandeses Churchill y Mubtaahij, War Decree, Pavel y
Win the Space. En la prueba que Gun
Runner honró a su padre. En el mismo
trazado en el que el hijo fue tan grande
como su predecesor. En la carrera en la
que Argentina festejó como propia y se
gritó tanto en Haras Abolengo como en
Lane’s End Farm.
Gun Runner fue el mejor entre los mejores… ¡En el nombre del padre!
Talismanic
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El LONGINES Breeders’ Cup Turf
(G1 – 2400 metros, US$ 4.000.000),
para tres y más, domino tras 2m26s19
el ingles Talismanic (4 años, Medaglia
d’Oro y Magic Mission por Machiavellian), con los colores de Godolphin Stable y criado por Darley. Incluso, se trata
de un pupilo de Andre Fabre que contó
con el oficio de Mickael Barzalona y que
en este caso se adelantó en ajustado final al local Beach Patrol (Lemon Drop
Kid) y al defensor del título Highland
Reel (Galileo).
Godolphin y Darley tuvieron su doble
de G1 pues entre las hembras que disputaron el Breeders’ Cup F&M Turf (G1
– 2200 metros, US$ 2.000.000) triunfaron con la inglesa Wuheida (3 años,
Dubawi y la múltiple G1 Hibaayeb, por
Singspiel), pupila de Charles Appleby y
con William Buick up. Vencedora en tres
de sus siete intentos, esta vez precedió
por un largo a la irlandesa Rhododendron (3 años, Galileo), con la local Cambodia (5 años, War Front) en el tercer
lugar.
La prueba más importante de la primera jornada, como de costumbre, fue
el Breeders’ Cup Distaff (G1 – 1800
metros, US$ 2.000.000), donde marcó
1m50s25 la local Forever Unbridled (5
años, Unbridled’s Song y la G1 Lemons
Forever, por Lemon Drop Kid). La ganadora tiene como segunda madre a la
argentina Critikola (Tough Critic y Hola
Keats por Keats) y fue reservada por
Charles Fipke, además de contar con la
preparación de Dallas Stewart y el oficio
de J. Velázquez. La misma es también
propia hermana de Unbridled Forever
-G1- y en esta oportunidad aventajó
por medio largo a Abel Tasman (Quality Road), mientras tercera culminó Paradise Woods (Union Rags), dos de las
mejores potrancas de esta generación.
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Los cotejos para ejemplares de dos
años, en la arena y el pasto, contaron
con ganadores interesantes. Por ejemplo, en el Breeders’ Cup Juvenile (G1
– 1700 metros, US$ 2.000.000) salió de perdedor tras 1m43s34 el local
Good Magic (Curlin y Glinda the Good
por Hard Spun) y se ubicó delante de
su hermano paterno Solomini (Curlin),
mientras tercero resultó Bolt d’Oro (Medaglia d’Oro).
En tanto, en el Breeders’ Cup Juvenile Fillies (G1 – 1700 metros, US$
2.000.000) marcó 1m45s5 la local Caledonia Road (Quality Road y Come a
Callin por Dixie Union) y se adelantó a
Alluring Star (Exchange Rate) y a Blonde
Bomber (Fort Larned).
Entre los machos que animaron el
Breeders’ Cup Juvenile Turf (G1 –

Forever Unbridled

En las pruebas de la media distancia
hubo buenos ganadores. En el Breeders’ Cup Mile (G1 – 1600 metros,
US$ 2.000.000), sobre el césped, demoró 1m34s55 World Approval -foto(Northern Afleet y Win Approval por
With Approval), del Live Oak Plantation.
El pupilo de Mark Casse fue llevado a la victoria por John Velázquez y
es hermano de los ganadores clásicos
Revved Up (Sultry Song), Miesque’s
Approval (Miesque’s Son) y Za Approval
(Ghostzapper). Esta vez se adelantó por
un largo y medio a Lancaster Bomber
(USA, War Front), que por la cabeza le
arrebató el segundo lugar a Blackjackcat (USA, Tale of the Cat).
Un día antes, en el Breeders’ Cup
Dirt Mile (G1 – 1600 metros, US$
1.000.000), sobre la arena, demoró
1m35s20 Battle of Midway (3 años,
Smart Strike y la G1 Rigoletta, por Concerto) y lideró la trifecta que conformaron Sharp Azteca y Awesome Slew.

1600 metros, US$ 1.000.000) deslumbró Mendelssohn (USA, Scat Daddy y
Leslie’s Lady por Tricky Creek), un hermano materno de la campeona Beholder (Henny Hughes) y del G1 Into Mischief (Harlan’s Holiday) que se vendió en
las ventas de Keeneland en tres millones de dólares. Adquirido por Coolmore
y puesto a las órdenes de Aidan O’Brien
–quien llegó a 27 G1 en el año y extendió su récord-, con quien registra dos
conquistas en cinco entregas. Con Ryan
Moore en sus controles, precedió a sus
coterráneos Untamed Domain (Animal
Kingdom) y Voting Control (Kitten’s Joy).
Finalmente, en el Breeders’ Cup
Juvenile Fillies Turf (G1 – 1600 metros, US$ 1.000.000) venció Rushing

Mendelssohn
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Fall (More Than Ready y Autumnal por
Forestry) y conservó su invicto en tres
salidas, en la prueba en la que se adelantó a Best Performance (Broken Vow)
y September (Ire., Deep Impact).
Los cotejos de velocidad tuvieron
como dominadores a los ejemplares del
Rockingham Ranch. Por ejemplo, en el
Breeders’ Cup Sprint (G1 – 1200 metros, US$ 1.500.000) se impuso Roy
H (5 años, More Than Ready y Elusive
Diva por Elusive Quality) y en el Breeders’ Cup Turf Sprint (G1 – 1000 metros, US$ 1.000.000) festejaron un sobresaliente 1-2 con Stormy Liberal (5
años, Stormy Atlantic y Vassar por Royal Academy) y Richard’s Boy (5 años,
Idiot Proof), separados por cabeza.
Por ultimo, en el Breeders’ Cup
F&M Sprint (G1 – 1400 metros, US$
1.000.000) marcó 1m22s63 la local Bar
of Gold (5 años, Medaglia d’Oro y Khancord Kid por Lemon Drop Kid), que por
el hocico se adelantó Ami’s Mesa (Sky
Mesa) y tercera fue Carina Mia (Malibu
Moon y la argentina Miss Simpatia).

Hat Puntano

Hat Puntano es G2
El hijo de Hat Trick y Stormy Pursuer
(Bernstein), nacido en Haras La Biznaga y defensor de las sedas del Stud Las
Monjitas, colores con los que sumó dos
conquistas de G1 en el Hipódromo de
San Isidro, venció ahora en el Peermont
Emperors Palace Charity Mile (G2 –
1600 metros), en Turffontein (Sudáfrica)
y comenzó a levantar su imagen en un
contexto como el sudafricano. Además,
en el Marathon Stakes (G2 – 2800 metros, US$ 200.000), que se dispute en la
arena de Del Mar durante el viernes de
la Breeders’ Cup, venció el local Destin
(Giant’s Causeway) y se adelantó por un
cuerpo y cuarto al argentino Infobedad
(Arg., Dancing for Me y Stormy Dine por
Bernstein), en la misma prueba en la
que la argentina Estrechada (Arg, Offlee
Wild) culminó quinta.

Songbird

Ventas millonarias
Con la campeona Songbird (Medaglia
d’Oro) vendida en 9,5 millones y Tepin
(Bernstein) adquirida por Coolmore en 8
millones, comenzó la venta de Noviembre en Fasig-Tipton y la próxima semana tendremos un informe completo de
la misma. Además, Stellar Wind (Curlin)
se subastó en 6 millones en la subasta
de noviembre en Keeneland, otro de los
datos saliente de la semana.
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