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Nombres relevantes en un
fin de semana estupendo

Phoenix of Spain pudo con Too Darn Hot en las Irish 2000 Guineas, en un festival que
deparó las victorias de las hermanas paternas Hermosa y Magical. En USA falló Le Ken
y en Chile fue figura Tamburo Di Oro, con campaña en Argentina, al conseguir un G1.

H

ubo grandes competencias
en Europa, USA, Japón, Hong
Kong, Chile y Argentina. Del ámbito local se ocupan in extenso los colegas de Revista Palermo pero es bueno
decir que entre las mejores competencias del fin de semana, la producción
del tordillo Phoenix of Spain (Ire., Lope
de Vega y Lucky Clio por Key of Luck)
estuvo entre los valores más altos. Ocurre que el pupilo de Charles Hills se
quedó con las Irish 2000 Guineas (G1 –
1600 metros, € 400.000), sobre la pista
de césped del renovado hipódromo de
Curragh, donde unió ambos extremos
tras 1m36s52/100 y lo mejor de todo es
que se adelantó por tres cuerpos al Mejor Dos Años de Europa, Too Darn Hot
(GB, Dubawi y Dar Re Mi por Singspiel),
que una semana atrás había reaparecido en York (GB) con un segundo puesto
en el Dante Stakes (G2 – 2100 metros).
Optaron por bajarlo a la milla sus responsables pero esta vez se toparon con
un caballo que corre y mucho, y seguramente el campeón también haya sentido la reiteración de esfuerzos.
Lo cierto es que el ganador lució los
colores de Tony Wechsler & Ann Plummer, fue criado por Cherry Faeste y con-

Phoenix of Spain pudo con el campeón Too Darn Hot y demostró toda su categoría en Curragh

tó con el oficio de Jamie Spencer.
Se dijo que el segundo puesto fue
para el descendiente de Dubawi, mientras tercero culminó Decrypt (GB, Dark
Angel y She’s A Worldie por Kodiac), a
medio cuerpos, mientras al pescuezo
quedó Skardu (GB), delante del irlandés
Magna Grecia (Invincible Spirit), que no
pudo repetir su conquista de Newmarket (GB), en la prueba similar...

Al día siguiente, en el mismo escenario, las hembras de tres años disputaron las Irish 1000 Guineas (G1 – 1600
metros, € 400.000), donde demoró
1m35s7/100 y repitió lo hecho en Newmarket (GB), la local Hermosa (Galileo y
Beauty Is Truth por Pivotal).
La representante de M. Tabor, Derrick
Smith & Susan Magnier es atendida por
Aidan O’Brien, que llegó a su octavo
festejo en la prueba, al igual que Susan
Magnier, como propietaria. La vencedora contó con el oficio de Ryan Moore –
tres veces vencedor en el G1- y ratificó
el mismo status que sus propios hermanos Hydrangea y The United States.
Desde cuatro cuerpos la persiguió
Pretty Pollyanna (GB, Oasis Dream y
Unex Mona Lisa por Shamardal), mientras Foxtrot Liv (GB, Foxwedge y Bestfootforward por Motivator) ocupó el tercer lugar del ordenamiento, a un cuerpo
y cuarto de la segunda.
En la misma fecha, en la Tattersalls Gold Cup (G1 – 2100 metros, €
400.000), para ejemplares desde los
cuatro años, marcó 2m13s85/100 la

Hermosa
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también local Magical (4 años, Galileo
y la G1 Halfway To Heaven, por Pivotal),
defensora de Smith, Magnier & Tabor.
Esta otra pensionista de Aidan
O’Brien, del mismo modo que la potrnaca contó con el oficio de Ryan Moore,
en su regreso a los cotejos de G1, tras
escoltar a Enable (Nathaniel) en el Breeders’ Cup Turf (G1 – 2400 metros).
Se trata de una propia hermana de
la G1 Rhododendron, que precedió por
siete cuerpos a su hermano paterno, el
irlandés Flag of Honour (4 años, Galileo
y Hawala por Warning), que por cuatro
cuerpos y tres cuartos dejó tercero al inglés Mustajeer (6 años, Medicean y Qelaan por Dynaformer), en un dominio absoluto de Galileo, O’Brien y Coolmore.
Dejamos Curragh (Irlanda) y viajamos
hasta ParisLongchamp (Francia), donde
las hembras de tres años animaron el
Prix Saint-Alary (G1 – 2000 metros, €
250.000), sobre el césped.
Ahí dominó tras 2m6s48/100 la local
Siyarafina (Fr., Pivotal y Siyenica por
Azamour), una reservada por Su Alteza
Real Aga Khan III que es preparada por
Alain de Royer-Dupre.
La misma fue dirigida por Christophe
Soumillon, con quien conservó su invicto en tres actuaciones, al superar por un
largo a Olendon (Fr., Le Havre y Talema
por Sunday Break), mientras tercera
arribó Imperial Charm (GB, Dubawi y
Reem Three por Mark of Esteem).
En el mismo domingo se llevó a cabo
el Prix D’Ispahan (G1 – 1800 metros,
€ 250.000), para elementos mayores,
donde llegó al disco tras 1m53s7/100 el
irlandés Zabeel Prince (6 años, Lope de
Vega y Princess Serena por Unbridled’s

Zabeel Prince

Song) y le dio una interesante doble de
G1 al semental Lope de Vega (Shamardal), progenitor de Phoenix of Spain.
El ganador pertenece al Sheikh Mohammed Obaid Al Maktoum, se crió en el
Roundhill Stud, es entrenado por Roger
Varian y llevó en sus controles a Andrea
Atzeni, con quien alcanzó su sexto festejo en una decena de intentos. Detrás
del ganador quedó el irlandés Study of
Man (Ire., Deep Impact y Second Happiness por Storm Cat), mientras tercero
se ubicó el inglés Trais Fluors (5 años,
Dansili y Trois Lunes por Manduro), todos separados por tres cuartos.
Cruzamos el Atlántico para llegar hasta California, en USA, específicamente
en Santa Anita, escenario que será lugar de la Breeders’ Cup 2020, durante
el primer fin de semana de noviembre.
Ahí se celebró el Gold Cup At Santa
Anita Stakes (G1 – 2000 metros, US$

Vino Rosso
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500.702), para ejemplares desde los
tres años, donde marcó 2m3s el local
Vino Rosso (4 años, Curlin y Mythical
Bride por Street Cry), propiedad de Repole Stable & St. Elias Stable.
El pensionista del exitoso Todd Pletcher fue guiado por el puertorriqueño
John Velazquez y se adelantó por tres
cuartos de cuerpo a su coterráneo Gift
Box (6 años, Twirling Candy y Special
Me por Unbridled’s Song), que por cinco cuerpos y cuarto dejó tercero al también local Lone Sailor (4 años, Majestic
Warrior y Ambitious por Mr. Greeley).
En el mismo escenario también se
cotejó el Shoemaker Mile Stakes (G1
– 1600 metros, US$ 501.404), para elementos desde los tres años, en pista de
césped y tras 1m34s7 se dio la victoria
del veterano local Bolo (Temple City y
Aspen Mountain por Chief Seattle).
De siete años, el ganador unió ambos
extremos con las sedas del Golden Pegasus Racing y la preparación de Carla
Gaines, además de contar con el oficio
de Florent Geroux.
Seis de 19 para el vencedor, que acumula ganancias por US$ 976.870 y que
se adelantó al irlandés River Boyne (4
años, Dandy Man y Clytha por Mark of
Esteem) y a su coterráneo Bowies Hero
(5 años, Artie Schiller y Remembered
por Sky Mesa).
En esta prueba compitió el campeón
argentino Le Ken (Easing Along) pero
fue octavo entre nueve en una gestión
que lo mostró fuera de su nivel, en una
empresa complicada. Vino siempre en
mitad del lote y se fue al fondo en el último codo para legar algo relegado.
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En el césped de Santa Anita también se disputó el Gamely Stakes (G1
– 1800 metros, US$ 501.053), para
hembras de tres y más, que al cabo de
1m48s7 fue para la favorita Vasilika (5
años, Skipshot y La Belle Marquet por
Marquetry). Se trata de una representante del All Schlaich Stables, Hollendorfer, Gatto Racing & G. Todaro, que
es entrenada por el citado Jerry Hollendorfer y fue conducida por Flavien Prat.
Vencedora en 17 de sus 32 actuaciones, la local superó por un cuerpo a la
francesa Rymska (5 años, Le Havre y
Foreign Raider por Lend a Hand), mientras Ahimsa (4 años, Animal Kingdom y
Hot Affair por Cuvee) culminó tercera, a
medio largo de la escolta.
Fueron más de 110.000 almas las
que colmaron el hipódromo de Tokyo,
en Japón, para vibrar con la versión
número de 86 del Tokyo Yushum –
Derby de Japón- (G1 – 2400 metros,
Y416.110.000), donde marcó 2m22s60
Roger Barrows (Jpn., Deep Impact y
Little Book por Librettist), defensor de
Hirotsugu Inokuma y pupilo de Katsuhiko Sumii.
El ganador contó con el oficio de Suguru Hamanaka y ahora registra tres
festejos en seis salidas. En esta ocasión
abonó 92-1 y precedió por el pescuezo
a su hermano Danon Kingly (Jpn., Deep
Impact y My Goodness por Storm Cat),
que por dos cuerpos y medio se adelantó al también nipón Velox (Jpn., Just
a Way y Selkis por Monsun).
De Japón a Hong Kong, a Sha Tin,
donde se resolvió el Champions &
Chater Cup (G1 – 2400 metros, US$
1.273.989), tras un registro de 2m26s.
Ahí prevaleció el irlandés Exultant
(Teofilo y Contrary por Mark of Esteem),
cuya propiedad comparten Eddie Wong
Ming Chak & Wong Leung Sau Hing.
El pensionista de Tony Cruz fue dirigido por Zac Purton y ahora presenta nueve logros en 22 actuaciones. Incluso, en
esta ocasión se adelantó por un cuerpo
y cuarto al galo Rise High (5 años, Myboycharlie y Lana Girl por Arch), que por
el pescuezo superó la línea del australiano Dark Dream (4 años, All American
y Buchanan Girl por Lion Hunter).
La recorrida por el mundo culmina en
el Club Hípico de Santiago, en Santiago
de Chile, donde se resolvió el Clásico
Club Hípico de Santiago (G1 – 2000

Roger Barrows

Tamburo di Oro

metros, P52.500.000), en pista de arena y resuleto en 1m56s24/100.
La figura de la prueba fue el chileno
Tamburo Di Oro (4 años, Henrythenavigator y Tabita por Proud Citizen), el
mismo que en Argentina supo ser tercero en el Derby Platense (G1), con los
colores del Stud – Haras Don Alberto.
Enviado de regreso a su tierra y puesto a las órdenes de Guillermo Aguirre,
el ahora defensor del Stud Dona Eliana –es una de las caballerizas con las
que cuenta en Chile el empresario Carlos Heller- sumó su cuarto festejo en
cinco salidas y se mantiene invicto en
el césped. Ya ganador de grado, en el
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Sporting Club de Valparaíso, contó con
el oficio de Jeremy Laprida, la misma
dupla de profesionales que lograron el
Latino con Ya Primo.
Incluso, detrás del ganador se ubicó
el puntero local Brown Storm (3 años,
Scat Daddy y Blazing Storm por Acclamation), que aflojó en el final para llegar
a dos largos del vencedor. Y al pescuezo fue tercero Nombar (3 años, Mastercraftsman y Nimbar por Stormin Fever),
otro pupilo de Memo Aguirre que se crió
en Haras Don Alberto.
Por Pablo Carrizo
pablocarrizo@revistapalermo.net

