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Circus Maximus sumó otro
festejo de G1 con polémica

El caballo de Niarchos y Coolmore dominó un G1 en la milla de ParisLongchamp y
debió superar el reclamo de su escolta, en una decisión que dejó controversias. En USA
hubo dos cotejos millonarios y en Sudamérica se disputaron varias pruebas selectivas.

L

a prueba europea más importante de la semana fue el Prix
du Moulin de Longchamp (G1
– 1600 metros, € 450.000), para ejemplares de tres años y más, en la pista de
césped de ParisLongchamp.
Ahí se dio un gran final, polémico, y al
cabo de 1m36s54 se impuso el irlandés
Circus Maxius (3 años, Galileo y Duntle
por Danehill Dancer), el mismo que conquistó el St James’s Palace Stakes (G1),
en Royal Ascot, y que fuera animador
de G1 a lo largo de toda la temporada.
Con segunda madre por el argentino
Lord At War, el representante del Flaxman Stables, Susan Magnier, Michael
Tabor & Derrick Smith –Coolomoredebió superar un reclamo presentado
por su escolta, el dos veces G1 Romanised (4 años, Holy Roman Emperor y
Romantic Venture por Indian Ridge), al
que había superado por el hocico. Sin
embargo, los comisarios desestimaron
la objeción y nada modificó la llegada.
Así las cosas, y con discusiones al
respecto, el caballo criado por Flaxman
Stables –Niarchos Family- le dio otra
conquista en el plano mayor a la dupla
O’Brien-Moore, quienes llegaron a los

cuatro éxitos con el vencedor, sobre un
total de diez presentaciones.
El tercer lugar le correspondió al
también irlandés Line of Duty (3 años,
Galileo y Jacqueline Quest por Rock
of Gibraltar), que a sus dos años supo
conseguir el Breeders’ Cup Juvenile.
Detrás de los mencionados culminaron los titulares de G1 Olmedo y
Phoenix of Spain, quienes le aportaron
calidad a una prueba estupenda.

Al otro lado del Canal de la Mancha,
en el hipódromo inglés de Haydock se
disputó la Sprint Cup (G1 – 1200 metros, L300.000), para ejemplares de
tres y más, donde marcó 1m12s79 el
galo Hello Youmzain (3 años, Kodiac
y Spasha por Shamardal), de Jaber Abdullah.
El ejemplar criado por Rabbah
Bloodstock es atendido por Kevin Ryan
y fue piloteado por James Doyle, con
quien sumó su cuarto festejo en siete
actuaciones.
Esta vez superó al inglés The Tin Man
(7 años, Equiano y Persario por Bishop
of Cashel), por medio cuerpo, mientras
el alemán Waldpfad (5 años, Shamardal
y Waldbeere por Mark of Esteem) fue
tercero, a dos largos, en una prueba a
la que le faltaron los referentes de la categoría.

Cotejos millonarios
en USA

Circus Maximus (arriba) y Hello Youmzain lograron cotejos de G1 en Europa
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No fue un fin de semana con cotejos de grado uno en USA pero se dio la
particularidad de que se disputaron dos
competencias con bolsas millonarias,
que motivaron presencia internacional.

PANORAMA INTERNACIONAL
En Belmont Park (NY) se realizó el
Jockey Club Derby Invitational Stakes
(2400 metros, US$ 1.000.000), para
ejemplares de tres, donde se dio un final
memorable, al cabo de 2m27s58/100.
El ganador de la batalla fue el local
Spanish Mission (Noble Mission y Limonar por Street Cry), propiedad de
Team Valor & Earle Mack. Se trata de un
pensionista de David Simcock que contó con el oficio de Jamie Spencer, con
el que sumó su tercer halago sobre un
total de siete gestiones.
Al hocico fue segundo el francés Pedro Cara (Pedro the Great), tres cuerpos
y medio delante del irlandés San Huberto (Speightstown).
En la misma fecha, en Belmont se
disputó el Jockey Club Oaks Invitational Stakes (2200 metros, US$
752.500), para hembras de tres, donde empleó 2m17s2cc la también local
Edisa (Kitten’s Joy y Ebiyza por Rock of
Gibraltar), criada por HH The Aga Khan
en Kentucky.
La pensionista de Alain de Royer-Dupre fue dirigida por Flavien Prat y ahora
suma tres logros en siete intentos. Incluso, esta vez superó por tres cuartos
de cuerpo a Wonderment (Irel., Camelot), mientras Dyna Passer (USA, Lemon
Drop Kid) fue tercera, a cuerpo y medio.
No hubo sorpresas en el césped de
Belmont Park, donde los elegidos por la
mayoría cruzaron al frente.
En Kentucky Downs también se disputó una prueba millonaria, de G3.
Fue el Kentucky Turf Cup Stakes
(G3 – 2400 metros, US$ 1.000.000),
para elementos de tres y más edad, sobre el césped del citado reducto.
Dicha competencia se resolvió tras
2m28s62/100 con el éxito del múltiple
ganador clásico Zulu Alpha (6 años,
Street Cry y Zori por A.P. Indy), propiedad de Michael M. Hui.
El pupilo de Michael Maker fue conducido por José Ortíz - de gran actualidad- y en esta ocasión superó por tres
cuerpos y cuarto a su coterráneo Arklow
(Arch), mientras Campaign (Curlin) fue
tercero, a medio largo.

Sudamérica de G1
En la región sudamericana se vivió
otro fin de semana plagado de pruebas selectivas, en el máximo nivel, tal
el caso de las Pollas que se llevaron a
cabo en el Hipódromo de Palermo.

El entrenador peruano Juan Suarez llegó a las 9948 victorias y batió el récord
mundial de 9946, que estaba en poder del norteamericano Dale Baird

En el Hipódromo Chile, en Santiago
de Chile (Chile), se realizó el Clásico
Dos Mil Guineas (G1 – 1600 metros,
US$ 61.750), para tres años, donde
marcó 1m38s60/100 el local Tokerau
(Lookin At Lucky y Viviana Jazmín por
Gracioso II), del Stud Jarita y nacido en
Haras Cordillera.
El pensionista de Juan Silva fue piloteado por Gonzalo Ulloa, con quien
conservó su invicto en tres salidas. Dos
cuerpos y tres cuartos lo separaron de
su escolta, Kid Mambito (Chi., Gemologist y Sonrisa Amistosa por Gstaad II),
mientras Keltoi (Chi., Shanghai Bobby
y Gazmoza por Dunkirk) fue bajado del
segundo al tercero, por molestias ocasionadas, y no pudo defender su favoritismo.
De Santiago de Chile a Lima (Perú),
para decir que en el Clásico Polla de
Potrillos (G1 – 1600 metros, US$
29.672), sobre la arena del Hipódromo
de Monterrico, salió de perdedor tras
1m39s38/100 el local Airbus (Khozan y
Gracie’s Kitty G por D’wildcat).
El representante del Stud Elimar había resultado segundo en su estreno y
en la más brava se agrandó de lo lindo, para preceder por dos cuerpos a su
coterráneo Barón Rojo (Minister’s Joy y
Mercantilista por Monarchos), que por
cuatro cuerpos y cuarto se adelantó a
Kaiser Kaleb (Forty Tales y Moon Pass
por El Corredor).
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Y de Lima (Perú) a Sao Paulo (Brasil),
para contar que en Cidade Jardim se
llevó a cabo el Grande Premio Henrique Toledo Lara (G1 – 1800 metros,
US$ 16.571), donde empleó un registro de 1m51s19 la local Namasse (T.H.
Approval y la argentina Yiddish Mama,
por Quinze Quilates).
La reservada por Haras Phillipson es
entrenada por E. Sampaio y fue conducida por R. Viana, con quien llegó a
dos triunfos en seis presentaciones. A
un cuarto de cuerpo quedó segunda
Olympic Justice (Brz., Wild Event y Lady
of War por War Chant), mientras Forca
(Brz., Salto y Ananibia por Signal Tap)
fue tercera, a un cuerpo y tres cuartos.
En el mismo reducto se disputó el
Grande Premio Ipiranda (G1 – 1600
metros, US$ 16.571), donde demoró
1m36s38/100 Mestredoiguassu (Brz.,
Gloria De Campeao y Rainha Carolina
por Roi Normand), propiedad del Haras
Rio Iguassu y criado por TNT Stud.
El pensionista de A. B. Pereira fue llevado al disco por A. L. Silva, con quien
salió de perdedor en un cotejo del máximo nivel. Al hocico quedó segundo Atila
the King (Brz., Forestry y Bossa Amizade por Pioneering), en tanto Head Office
(Brz., Wild Event y Corticeira por Giant’s
Causeway) fue tercero, a tres cuerpos y
tres cuartos.
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