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Con Waldgeist regresó uno de los
buenos caballos del último año

El pensionista de André Fabre retomó las competencias con una interesante victoria en
el Prix Ganay (G1), en Longchamp, donde había resultado cuarto en el Arco de 2018. En
Hong Kong hubo cotejos del máximo nivel y en Perú ganó el argentino Siempre Alerta.

C

aballo macanudo resultó ser el
inglés Waldgeist (5 años, Galileo y Waldlerche por Monsun)
que a sus dos años ya había conquistado el Criterium de Saint-Cloud (G1) y
a los tres animó el proceso selectivo en
Francia, donde está radicado. Ahí, fue
segundo en el Prix du Jockey Club (G1)
y abandonó territorio galo para ser cuarto en el Derby de Irlanda (G1).
A los cuatro años venció en el Grand
Prix de Saint-Cloud (G1) y en el Grand
Prix de Chantilly (G2) y logró el Prix Foy
(G2), antes de terminar cuarto de Enable
en el Prix de l’Arc de Triomphe (G1). En
el final de 2018 abandonó Europa y cruzó el Atlántico para competir en el Breeders’ Cup Turf (G1), donde fue quinto de
Enable, la misma colocación que consiguió en su posterior viaje a HK, para
animar el Hong Kong Vase (G1).
Su estreno de 2019 lo vio victorioso
en Longchamp (París, Fracia) donde se
quedó con el Prix Ganay (G1 – 2100
metros, € 300.000), tras un registro final
de 2m9s7cc, para la distancia.
El caballo del Gestut Ammerland &
Newsells Park Stud es entrenado por

Waldgeist volvió con todo en Longchamop y se hará notar en el resto de la temporada

Andre Fabre quien el construyó una
campaña internacional con siete impacto en 17 gestiones.
Pierre-Charles Boudot lo dirigió al
triunfo, y juntos cruzaron la sentencia
separados por cuatro cuerpos y medio del irlandés Study of Man (4 años,
Deep Impact y Second Happiness por

Win Bright sumó un G1 en Hong Kong en tiempo récord para la distancia
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Storm Cat), que por media cabeza
precedió a su coterráneo Ghaiyyath (4
años, Dubawi y Nightime por Galileo),
padeciendo ambos la superioridad del
ganador.
En el hipódromo de Sha Tin, en la
isla de Hong Kong, se disputaron tres
cotejos del máximo nivel que convocaron caballos y profesionales de primer
orden, tal el caso de la Queen Elizabeth II Cup (G1 – 2000 metros, US$
3.059.815), donde estableció nuevo
récord pista, de 1m58s81/100, el japonés Win Bright (5 años, Stay Gold y
Summer Eternity por Admire Cozzene).
Se trata de un representante del Win Co
Ltd que es atendido por Yoshihiro Hatakeyama y que fue piloteado por Masami Matsuoka.
Ganador en ocho de sus 18 salidas a
las pistas, en este caso superó por tres
cuartos de cuerpo al irlandés Exultant
(5 años, Teofilo y Contrary por Mark of
Esteem), que por el pescuezo se adelantó al también nipón Lys Gracieux (5
años, Heart’s Cry y Liliside por American
Post), en un final por demás interesante.
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En la misma fecha se disputó el
Champions Mile (G1 – 1600 metros,
US$ 2.294.763), donde repitió tras
1m33s63/100 la estrella local –nacido
en Nueva Zelanda- Beauty Generation
(6 años, Road to Rock y Stylish Bel por
Bel Esprit).
El ejemplar de Patrick Kwok Ho
Chuen fue criado por Nearco Stud Ltd
y es atendido por John Moore, además
de contar con el oficio de Zac Purton.
Caballo del Año y Mejor Millero en
HK, el castrado llegó a su victoria 17 en
30 intentos y se convirtió en el SPC que
más dinero ha recaudado, con más de
once millones de dólares.
Esta vez precedió por un cuerpo y
medio al sudafricano Singapore Sling
(5 años, Philanthropist y Sing Dixie Sing
por Western Winter), que por medio largo se adelantó al inglés Simply Brilliant
(5 años, Frankel y Red Bloom por Selkirk), en podio de castrados.
Finalmente, en el Chairman’s
Sprint Prize (G1 – 1200 metros, US$
2.039.758) ganó tras un guarismo de
1m8s26/100 el australiano Beat the
Clock (5 años, Hinchinbrook y Flion
Fenena por Lion Hunter), propiedad del
Merrick Chung Wai Lik y pensionista del
buen entrenador John Size.
Joao Moreira dirigió al triunfador,
que le sacó medio cuerpo al neocelandés Rattan (5 años, Savabeel y Grand
Princess por Last Tycoon), mientras su
coterráneo Little Giant (6 años, Swiss
Ace y Princess Carolina por More Than
Ready) fue tercero, a pescuezo.

Beauty Generation

De HK a Japón para hablar del Tenno Sho Spring (G1 – 3200 metros, US$
2.600.000), sobre el césped de Kyoto,
que en 3m15s quedó en poder del favorito local Fierement (4 años, Deep Impact y la G1 Lune d’Or, por Green Tune).
El ejemplar del Sunday Racing nació en el Northern Farm y cuenta con
la puesta a punto de Takahisa Tezuka,
además de haber sido llevado a la victoria por Christophe Lemaire.
Cuatro de seis para el ganador, que
esta vez superó por el pescuezo a su
coterráneo Glory Vase (4 años, Deep
Impact y Mejiro Tsubone por Swept
Overboard), mientras el también nipón
Perform a Promise (7 años, Stay Gold y
I’ll Be Bound por Tanino Gimlet) quedó
tercero, a seis largos.
Siempre Alerta

Siempre Alerta
sumó en Perú
El argentino, de cuatro años e hijo de
Easing Along y Sweet City Gal (Kingmambo), nacido en el Haras Futuro,
se quedó con el Clásico La Copa (G2
– 2200 metros), disputado en el Hipódromo de Monterrico (Perú).
Juan Eugenio Enríquez condujo al
pupilo de Filomeno Aburto que logró su
quinta conquista en 19 salidas.
Segundo, a tres cuartos de cuerpo,
arribó El Puma Carranza (Drosselmeyer), mientras tercero resultó el favorito
Storm Rodrigo (Dangerous Midge), para
completar un destacado 1-2-3 de la caballeriza Doña Licha.
En Golden Gate Fields se disputó el
San Francisco Mile Stakes (G3 – 1600
metros, US$ 251.500), donde venció
tras 1m35s56/100 el local Blitzkrieg (4
años, War Front).
Lo cierto es que en dicha competencia fue cuarto el argentino Le Ken (Easing Along), a cuatro cuerpos del ganador. Sigue por la buena senda el caballo
del Stud Haras Pozo de Luna y en breve
aportará nuevas alegrías a su gente,
quienes aguardan por su primer impacto en USA. Ron McAnally confía en sus
condiciones y eso no es poca cosa.
En USA y GB se viene un fin de semana estupendo, con el comienzo de la
etapa màs importante de los procesos
selectivos. En Churchill Downs (USA) se
corre el Kentucky Derby y en Newmarket (GB) se harán las Guineas. Un lujo.
Por Pablo Carrizo
pablocarrizo@revistapalermo.net
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