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Vale Dori vale
su peso en oro

La argentina fue superior en el Santa Margarita Stakes (G1), corrido en Santa Anita. En
Hanshin, Satono Diamond, hijo de Malpensa, se adjudicó un G2 en 3000 metros. Gran fin
de semana para el elevage local, en el que la australiana Winx llegó a 16 halagos en fila.

T

arde o temprano iba a suceder.
Era cuestión de esperar y lo cierto
es que las actuaciones que venía
brindando en USA la iban a consagrar
en un G1, más temprano que tarde.
Sucedió en Santa Anita, su lugar en el
mundo. Por caso, el lugar en el mundo
en el que los caballos argentinos entregan alegrías de las buenas a montones.
Ocurrió el último sábado, en el Santa
Margarita Stakes (G1 – 1800 metros,
US$ 401.035), entre hembras de cuatro
años y más, sobre la arena del circuito
Californiano. Tras hacerse de la vanguardia desde el primer salto y luego de
andar con galope firme, en 1m48s81cc.
Se llama Vale Dori (5 años, Asiatic
Boy y la argentina Valerina, por Halo
Sunshine) y en Argentina fue primera y
segunda en cotejos de G1, cuando era
entrenada por Antonio Marsiglia -cumplió años el lunes-, quien le dibujó una
efectiva campaña hasta que llegó una
oferta imposible de rechazar y partió
con destino a Dubai, donde cumplió
gestiones interesantes en el desierto.

Cambió a las manos de Bob Baffert
-en Dubai fue preparada por Mike de
Kock- para convertirse en titular de cotejos de la máxima escala en dos países. Lo más interesante, en el pedigrí de
Vale Dori -foto-, es que es hija de padres
argentinos y responde a la línea materna

He Runs Away -foto- y Quechua son los únicos argentinos que participarán en cotejos de G2
que se harán en Dubai, durante la tarde noche sabatina de la Dubai World Cup.
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de Vacación, aquella hija de Voodoo que
forjó uno de los establecimientos de cría
más destacados de Argentina, el haras
que lleva su nombre y que hoy es propiedad de la familia Zavaleta – Lottero.
También hay que destacar que sus
primeras nueve madres son argentinas, hasta llegar a Chalita (Old Man), de
vientre uruguayo. En el medio aparecen
Valereusse (Equalize), Valery Toss (Egg
Toss), Entallada y otras madres famosas
que le han dado forma a una casta fantástica. La familia 8-j.
Vale Dori llegó entonada a su topada
de G1, con victorias consecutivas en el
plano jerárquico y se limitó a repetir lo
expuesto con otro monólogo sin fisuras.
Es más, no se puede obviar que luce las
sedas del Sheikh Mohammed bin Khalifa al Maktoum, los mismos colores que
lució su padre y de ahí el interés del propietario por adquirir una hija de aquel
caballo que le regaló tantas alegrías.
Fue dirigida por Rafael Bejarano, en
lugar de Mike Smith, quien la había conducido anteriormente.
Ahora cuenta con ocho triunfos -seis
clásicos, contando dos G1 y tres G2sobre trece participaciones, con tres
segundos lugares -uno de G1, detrás de
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Sweetie Girl en San Isidro- y un tercero
-también de G1, en USA, atrás de Stellar Wind y Beholer-, para decir que se
bajó una vez del podio. Síntesis magnífica para una hembra que confirmó estar
entre las mejores de USA.
Esta vez lideró desde el primer salto
y llegó al disco con un cuerpo y medio
de ventaja respecto de Finest City (USA,
City Zip), que por nueve cuerpos y medio dejó tercera a Autumn Flower (USA,
Flower Alley), mientras la otra argentina
de la prueba, Estrechada, fue quinta a
varios cuerpos, tras venir de un segundo lugar jerárquico, en el pasto y mayor
distancia, donde debería rendir mejor.
Vale Dori vale su peso en oro. Con
éxitos importantes que se repiten y un
futuro enorme…
El sábado por la noche había motivos
de festejos en Argentina, tras la notable gestión de Vale Dori en un G1. Rato
después, en la madrugada del domingo
-la tarde en Japón- llegó otra buena: En
el Hanshin Daishoten (G2 – 3000 metros, US$ 1.141.808), corrido en Hanshin, regresó a la victoria el local Satono
Diamond (4 años, Deep Impact) -foto
superior-, cuya madre es la fabulosa
Malpensa (Arg., Orpen y Marsella por
Southern Halo), nacida en Haras Santa
Inés y titular de G1 en Argentina.
Su hijo, con éxitos de G1, es propiedad de Hajime Satomi, nació en el
Northern Farm y recorrió la distancia en
3m2s60/100, en una prueba que midió a
ejemplares desde los cuatro años.
Entrenado por Yasutoshi Ikee y llevado al disco por el francés Christophe
Lemaire, el Campeón Tres Años llegó a
su séptimo impacto en nueve producciones, con una campaña sensacional.

Esta vez superó por un cuerpo y medio a Cheval Grand (5 años, Heart’s Cry),
que por dos largos y medio precedió a
Tosen Basil (5 años, Harbinger), en una
trifecta local liderada por sangre criolla.
Otra de las noticias que merecen destacarse tiene que ver con el Prix Montenica (L – 1300 metros, €55.000), disputado en Chantilly (Francia), para potrillos
de tres años, donde logró su segundo
éxito en cuatro actuaciones el inglés
African Ride (Candy Ride y Paiota Falls
por Kris S.). hijo del generoso campeón
argentino que padrilla en USA.
El potrillo de Wertheimer & Frere es
atendido por Carlos Laffon-Parias y fue
piloteado por Maxime Guyon, con quien
alcanzó el disco tras un registro final de
1m16s98/100.
Al margen de la trascendencia de los
triunfos vinculados con el elevage argentino, no se puede objetar que la fi-
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gura de la semana fue la hembra australiana Winx (5 años, Street Cry y Vegas
Showgirl por Al Akbar) que llegó a 16
triunfos consecutivos -once de los cuales corresponden al G1- al imponerse
en Rosehill, en el George Ryder Stakes
(G1 – 1500 metros, A$ 987.000).
Al frente de las clasificaciones internacionales de IFHA, con 127 libras
-comparte el liderazgo con Arrogate- la
yegua demoró 1m34s87 y ahora cuenta
con veinte victorias en 26 actuaciones.
Campeona y Caballo del Año en su
país, con ganancias que ascienden a A$
10.438.925, Winx -foto inferior- se adelantó a Le Romain (USA, Hard Spun) y
a Chautauqua (Aus., Encosta de Lago),
respectivamente.
Sensacional, sublime, increíble. Son
algunos de los calificativos que le caben
a esta yegua diferente.
Además del triunfo de Winx, en el
mundo hubo otros cotejos de grado
uno que se detallan a continuación: En
el Golden Slipper Stakes (G1 – 1200m)
se impuso She Will Reign (2 años,
Manhattan Rain), en el Galaxy Handicap (G1 – 1100m) venció el local Russian Revolution (3 años, Snitzel) y dejó
segundo a su hermano paterno Redzel
(Snitzel). En el Ranvet Stakes (G1 –
2000m) marcó 2m10s62 el alemán Our
Ivanhowe (7 años, Soldier Hollow), en
las Rosehill Guineas (G1 – 2000m) se
impuso Gingernuts (NZ, Iffraaj), en las
New Zealand Oaks (G1 – 2400m) venció Bonneval (USA, Makfi), en el Sistema Stakes (G1 – 1200m) ganó Summer
Passage (Aus, Snitzel), la Auckland
Cup (G1 – 3200m) quedó en poder de
Chenille (5 años, Pentire), mientras en
el New Zealand Stakes (G1 – 2000m)
triunfó Lizzie L’Amour (4 años, Zabeel).

