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Thunder Snow entró en la historia
con un nuevo festejo en la DWC

El caballo de Godolphin pudo con Gronkowski en un final de antología, mientras Almond
Eye humilló a los machos en el Dubai Turf (G1), en la tarde noche en la que los caballos del
Sheik Mohammed sumaron otros dos festejos de G1 y un G2. En USA, bien Village King.

S

e había corrido el BC Classic en
Churchill Downs (USA) y la victoria de Accelerate era un hecho.
Sin embargo, a la sombra de los festejos de los vencedores, Saeed bin Suroor
se abrazaba con Cristophe Soumillon y
celebraban, tras bambalinas, el tercer
puesto del irlandés Thunder Snow (5
años, Helmet y Eastern Joy por Dubai
Destination). Sobre la arena de Churchill, a un costado de la pista, hubo
sonrisas y un abrazo que llamó la atención. El entrenador le dijo al piloto belga “Ahora los esperamos en Dubai”, en
referencia a la Dubai World Cup (G1 –
2000 metros, US$ 12.000.000), que se
celebró el último sábado en la pista de
arena de Meydan, en Dubai (EAU).
Thunder Snow cumplió el presagio del profesional y al cabo de
2m3s87/100 sumó su segundo festejo
en la citada competencia y el preparador levantó la copa por novena vez. Es
más, Thunder Snow fue igual de bravo
en la tierra de su propietario como en la
tierra del bourbon. Perdió y ganó pero
dejó en claro que corre en todos lados.

Soumillon y Bin Suroor recordaron aquel abrazo en Churchill Downs y la revancha en Meydan

Esta vez debió apelar a su guapeza para
doblegar por el hocico a Gronkowski (4
años, Lonhro y Four Sugars por Lookin
At Lucky), el mismo que lleva el nombre
del famoso jugador de fútbol americano
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de New England Patriots y que fuera segundo de Justify en el Belmont Stakes
(G1 - 2400 metros) de 2018, en el cierre
de la Triple Corona de USA.
Fue un final para el recuerdo el que
protagonizaron sendos caballos y sus
respectivos jinetes. Pudo más el de
Godolphin y llegó a su octavo éxito en
23 entregas, incluyendo conquistas del
máximo nivel en Francia y EAU, a las que
se le suman segundos y tercero en cotejos de grado uno, tanto en GB, Irlanda
como USA. Campaña que le ha reportado ganancias por US$ 16.391.476.
Tercero, a dos cuerpos y cuarto,
culminó el siempre regular Gunnevera
(USA, Dialed In y Unbridled Rage por
Unbridled), con cinco años en su lomo
y muchas batallas libradas.
Thunder Snow se convirtió en el primer ejemplar en repetir en la DWC y
ahora regresará a USA, en busca de ése
G1 en la tierra del Tío Sam, que le resultó esquivo durante todo 2018. Se lo
merece. Sin lugar a la menor duda.
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La Emperatriz de Japón
aleccionó a los machos
El debate será eterno pero el autor
tiene una postura formada al respecto.
Es hermoso ver un caballo hacer historia en su tierra pero es gratamente
superior ver a los buenos ejemplares
demostrar sus cualidades en el mundo,
tal el caso de la campeona japonesa
Almond Eye (4 años, Lord Kanaloa y
Fusaichi Pandora por Sunday Silence),
que tras conquistarlo todo en su país,
voló hasta Meydan para quedarse con
el Dubai Turf (G1 – 1800 metros, US$
6.000.000), sobre la pista de césped.
La hembra del Silk Racing, criada por
Northern Racing, llegó a Dubai con cuatro festejos de G1 y siendo la quinta ganadora de la Triple Corona de Potrancas
en Japón. Antes, había logrado la famosa Japan Cup (G1) en tiempo récord de
2m20s6/100 para la milla y media de
césped.
Bajó a las dieciocho cuadras la
pensionista de Sakae Kunieda y con
Christophe-Patrice Lemaire alcanzó la
gloria, tras 1m46s78/100, sumando su
séptimo triunfo en ocho intentos.
Desde un cuerpo y cuarto la escoltó
su coterráneo Vivlos (6 años, Deep Impact y Halwa Sweet por Machiavellian),
que por medio largo se adelantó al francés Lord Glitters (6 años, Whipper y
Lady Glitters por Homme de Loi), en una
producción sensacional por parte de La
Emperatriz de Japón, que vale la pena
mirar mil veces. Bien por Almond Eye
que ahora iría por Enable y el Arco…

Godolphin y otra noche
estupenda
Cuando Thunder Snow repitió lo de
2018, el Sheik Mohammed -foto superior- se abrazó y besó a varios de sus
21 hijos. Bailó frente a su gente y se sintió satisfecho, en otra tarde noche en la
que sus caballos se quedaron con cuatro de las competencias del programa,
tres de ellas de G1 y una más de G2.
Un rato antes de la prueba estelar
se corrió el Dubai Sheema Classic
(G1 – 2410 metros, US$ 6.000.000), en
césped, donde venció tras 2m27s17 el
inglés Old Persian (4 años, Dubawi y Indian Petal por Singspiel), nieto de sendos ganadores de la DWC, como Dubai
Millennium y Singspiel.
Almond Eye

El reservado de Godolphin es entrenado por Charlie Appleby y contó con
el oficio de William Buick, binomio con
el que consiguió éxitos en GB, tales los
casos del King Edward VII Stakes (G2) y
Great Voltigeur Stakes (G2), para llegar
a ocho conquistas en trece salidas.
Esta vez precedió por un largo y
medio al nipón Cheval Grand (7 años,
Heart’s Cry y Halwa Sweet por Machiavellian), que por medio cuerpo superó a
su hermano y coterráneo Suave Richard
(5 años, Heart’s Cry y Pirramimma por
Unbridled’s Song), en un destacado 2-3
de los caballos japoneses.
En el Al Quoz Sprint (G1 – 1200 metros, US$ 2.000.000), sobre césped, se
lució tras 1m8s39/100 el irlandés Blue
Point (5 años, Shamardal y Scarlett
Rose por Royal Applause), el mismo
que en junio de 2018 se quedó con el
King Stand’s Stakes (G1), en la primera
jornada de Royal Ascot (GB).
Invicto en sus tres actuaciones de
2019, siempre en Meydan, el pensionista de Charlie Appleby también fue
dirigido por William Buick y ahora suma
nueve logros en 18 actuaciones.
Superó por cuerpo y cuarto al inglés
Belvoir Bay (6 años, Equiano y Path of
Peace por Rock of Gibraltar), mientras
Stormy Liberal (7 años, Stormy Atlantic
y Vassar por Royal Academy), dos veces ganador del BC Turf Sprint (G1), fue
tercero y completó el 2-3 del entrenador
Peter Miller.
En la prueba más extensa del programa, la Dubai Gold Cup (G2 – 3200
metros, US$ 1.500.000), en césped,
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Blue Point

marcó 3m19s el inglés Cross Counter
(4 años, Teofilo y Waitress por Kingmambo). Ganador de la Melbourne Cup
(G1 – 3200 metros), en Australia, y del
Gordon Stakes (G3 – 2400 metros), en
Goodwood (GB), marginó por un cuerpo y cuarto a su compatriota Ispolini (4
años, Dubawi y Giants Play por Giant’s
Causeway) y cerró el 1-2 de Godolphin/
Appleby. Otro ingles, en este caso Call
the Wind (5 años, Frankel e In Clover
por Inchinor), completó el podio a tres
largos.

Las pruebas de arena
El Dubai Golden Shaheen (G1 –
1200 metros, US$ 2.500.000) sufrió la
baja de Roy H –dos veces ganador del
BC Sprint- pero en 1m10s75 encontró la

estupenda figura de X Y Jet (7 años, by
Kantharos y Soldiersingsblues por Lost
Soldier), que se impuso de lado a lado.
El bisnieto de la argentina Tripulina
(Sings) es propiedad del Rockingham
Ranch, es entrenado por Jorge Navarro
y fue piloteado por Emisael Jaramillo,
con quien llegó a doce logros en 25.
Esta vez se adelantó por un cuerpo y
medio a Matera Sky (5 años, Speightstown y Mostaqeleh por Rahy), que por
medio largo precedió a Imperial Hint
(6 años, Imperialism y Royal Hint por
Lahint), en una prueba que fue similar
a un monólogo, por parte del vencedor.
Aquí fue de la partida el argentino Tato
Key (Key Deputy) que luego de sumar
dos arrimes muy buenos en pruebas de
grado, cerró la marcha en la que fue su
peor producción en Meydan (Dubai).

Cross Counter

En el UAE Derby (G2 – 1900 metros, US$ 2.500.000), para tres y cuatro años, marcó 1m58s41cc Plus Que
Parfait (USA, Point of Entry y Belvedera
por Awesome Again), con la dirección
de José Ortíz y cruzó delante de Gray
Magician (USA, Graydar) y Manguzi (Fr.,
Planteur).
En tanto, en el Godolphin Mile (G2 –
1600 metros, US$ 1.500.000) también
ganó el piloto José Ortíz, en este caso
con el norteamericano Coal Front (Stay
Thirsty y Miner’s Secret por Mineshaft),
propiedad de Robert V LaPenta & Head
of Plains Partners y a la ordenes del exitoso Todd Pletcher.
Siete de nueve para el ganador que
pudo con el inglés Heavy Metal (9 años,
Exceed and Excel), de gran campaña.
Aquí fue séptimo el argentino Logrado
(Manipulator), descontando en el final y
mejorando lo que había resultado su estreno en Dubai, semanas atrás, con una
producción para el olvido.

Village King en alza
Está corriendo muy bien el caballo del
Dr. Carlos Felice, en las pistas de USA.
Esta vez fue tercero, en el final, tras correr al frente en la pista de césped de
Gulfstream Park. Fue en el Pan American Stakes (G2 – 2400 metros, US$
250.000), para ejemplares desde los
cuatro años, donde marcó 2m30s3/100
el local Focus Group (5 años, Kitten’s
Joy y Cocktail Hour por Dynaformer).
El favorito, del Klaravich Stable & William H. Lawrence, es atendido por Chad
Browny fue llevado al disco por Irad Or-
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tiz (junior). Por el hocico se adelantó a
su coterráneo Melmich (8 años, Wilko
y Little Swoon por You and I), mientras
Village King (5 años, Campanologist y
Villard por Pleasant Tap) fue tercero, en
otra producción de las buenas.
Enseñó el camino hasta el ingreso a la
recta, con las sedas Angels of Catalina,
similares al diseño de El Angel de Venecia que utilizó en Argentina.
Una vez en el tiro final luchó pero se
le filtró el ganador por los palos y arriba perdió una colocación más aunque
nunca dejó de luchar. Se mantiene en
alza el ganador del Gran Premio Jockey
Club de 2017, entrenado por Todd Pletcher y conducido por John Velazquez.
Las buenas ya van a venir...
Village King -centro- volvió a cumplir en USA y esta vez fue tercero, a un cuerpo, en un G2

En la misma fecha de Gulfstream Park
sobresalió el Florida Derby (G1 – 1800
metros, US$ 1.000.000), para tres años,
donde empleó 1m48s86/100 Maximun
Security (USA, New Year’s Day y Lil
Indy por Anasheed), con los colores de
Gary & Mary West. Se trata de un pensionista de Jason Servis que fue dirigido por Luis Saez y se adelantó por tres
cuerpos y medio a Bodexpress (USA,
Bodemeister y Pied a Terre por City Zip),
mientras Code of Honor (USA, Noble
Mission y Reunited por Dixie Union) fue
tercero, a tres cuerpos y cuarto, en una
gestión deslucida.
En tanto, en el Gulfstream Park Oaks
(G2 – 1700 metros, US$ 250.000),
para hembras de tres, se impuso tras
1m43s47c la local Champagne Anyone
(Street Sense y Lucevan por Ghostzapper), cuya segunda madre es la argentina Luminare (Forlitano y Luminaria por
Pepenador). Tres en siete para la hem-

bra con sangre nacional que es propiedad de Six Column St. & R. L. Bloch.

Santa Anita también
ofreció lo suyo
Dos competencias del máximo nivel se llevaron a cabo en Santa Anita
Park, el día sábado, donde sobresalió el Frank E. Kilroe Mile Stakes (G1
– 1600 metros, US$ 400.000), que en
1m33s71/100 quedó en poder del brasileño Ohio (8 años, Elusive Quality y
Etoile Blanc por Nedawi).
Se trata de un ejemplar del Eclipse
Thoroughbred Partners & Bruce Treitman criado por Fazenda Mondesir, que
es entrenado por Michael McCarthy y
fue piloteado por Ruben Fuentes.
El hocico se inclinó a favor del ganador y en detrimento del local Catapult
(6 años, Kitten’s Joy y Gata Bella por

Reina Leona

Storm Cat), que por un cuerpo y tres
cuartos se adelantó al irlandés Desert
Stone (4 años, Fastnet Rock y Starstone
por Diktat).
En tanto, hembras desde los tres años
animaron el Beholder Mile Stakes (G1
– 1600 metros, US$ 400.000), donde
se impuso tras 1m38s39 la local Secret
Spice (4 años, Discreet Cat y Chimayo
por A.P. Indy). La hembra del Little Red
Feather Racing fue criada por Godolphin en Kentucky y llegó a su tercera
victoria en diez intentos, al superar por
dos cuerpos y cuarto a su compatriota
Marley’s Freedom (5 años, Blame y Relaxing Green por Formal Gold). Ahí fue
tercera Paradise Woods (5 años, Union
Rags y Wild Forest por Forest Wildcat),
a un cuerpo y cuarto de la escolta.

Reina Leona
triunfó en Perú
De tres años, la hija de Violence y
Wild Fantasy (Roar), nacida en el Haras
La Pasión, se quedó con el Clásico Ernesto Ayulo Pardo (L – 2000 metros),
en el césped del Hipódromo de Monterrico, en Lima (Perú).
La defensora del Stud Doña Licha es
entrenada por Filomeno Aburto y fue
llevada a la victoria por Juan Eugenio
Enríquez, con quien llegó a su segundo
festejo en ocho presentaciones.
Sin embargo, la nota lamentablemente fue que a su retorno se comprobó
que terminó con claudicación del miembro anterior derecho.
Por Pablo Carrizo
pablocarrizo@revistapalermo.net
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