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Satono Diamond igualó a
Malpensa y repitió en un G1

El hijo de la yegua argentina volvió a imponerse en una carrera del máximo nivel,
en la Tierra del Sol Naciente. En medio de un fin de semana con escasa actividad,
lo suyo fue la nota saliente, en una prueba que entregó cinco millones de dólares.

L

a Noche Buena y la Navidad ocuparon la totalidad del fin de semana y eso motivó que la actividad fuese escasa, en todas partes del
mundo. La excepción fue Japón, donde
en la madrugada del domingo –el mismo 25 de diciembre- se llevó a cabo el
Arima Kinen (G1 – 2500 metros, US$
5.000.000), sobre la pista de césped del
hipódromo de Nakayama.
Ahí demoró 2m32s60 el local Satono Diamond (3 años, Deep Impact y la
argentina Malpensa, por Orpen), cuya
madre nació en Haras Santa Inés y
desciende de Marsella (Arg., Southern
Halo y Riviere por Logical).
El potrillo de Hajime Satomi nació en
el Northern Farm y es entrenado por Yasutoshi Ikee, además de contar con la
dirección de Christophe Lemaire, con
quien llegó a seis halagos sobre ocho.
Un pescuezo fue el fallo a favor del
hijo de la argentina que logró múltiples

éxitos en el máximo nivel, tanto en el
HSI colmo en Palermo. Segundo, quedó el nipón Kitasan Black (4 años, Black
Tide y Sugar Heart por Sakura Bakushin), medio largo delante del también japonés Gold Actor (4 años, Screen Hero
y Heilong Xing por Kyowa Alysheba), en
un final memorable para un cierre de
temporada tremendo. Incluso, lo mejor
de todo es que en lo más alto quedó el
elevage nacional.
A diferencia de Japón, en USA no
hubo actividad en Navidad y sí se corrió
el lunes 26 en Santa Anita Park (California, USA), donde se destacaron dos
competencias de grado uno.
Una de ellas fue el Malibu Stakes
(G1 – 1400 metros, US$ 301.380), para
tres años, sobre pista de arena, donde
empleó 1m20s81/100 el local Mind You
Biscuits (Posse y Jazzmane por Toccet), del J Stables, Head of Plains P.,

Satono Diamond repitió en un G1, con genética bien argentina
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Summers, Kisber & Summers.
El potro criado por Jumping Jack Racing LLC es atendido por Robert Falcone (h) y contó con el oficio de Joel Rosario, con quien alcanzó su cuarto halago
en trece actuaciones. Incluso, en esta
oportunidad superó por medio largo a
Sharp Azteca (USA, Freud y So Sharp
por Saint Liam), mientras en el tercer lugar se ubicó Ten Blessings (USA, Smart
Strike e Indian Blessing por Indian Charlie), a dos cuerpos y cuarto del escolta.
En la misma fecha de Santa Anita,
las hembras de tres años disputaron el
La Brea Stakes (G1 – 1400 mts, US$
301.035), donde marcó 1m21s83 Constellation (USA, Bellamy Road y For Royalty por Not For Love), una representante del LNJ Foxwoods que se crió en
WinStar Farm LLC.
Se trata de una pupila de Jerry Hollendorfer a la que piloteó Flavien Prat y
ahora registra cinco conquistas en ocho
presentaciones, siempre en las pistas
de USA.
Detrás quedaron Finley’sluckycharm
(USA, Twirling Candy y Day of Victory
por Victory Gallop), nieta paterna de
Candy Ride (Arg., Ride the Rails); y Enola Gray (USA, Grazen y Unsung Heroine
por More Than Ready), separadas por
tres largos y a medio de la primera.
En Ellerslie (Nueva Zelandia) se llevó
a cabo el Zabeel Classic Stakes (G1 –
2000 metros, US$ 138.112), donde demoró 2m1s25/100 el local Consensus
(5 años, Postponed y Kate Cross por
Cape Cross).
El pupilo de Stephen McKee fue dirigido por Alysha Collett y ahora suma
siete victorias en 32 cotejos disputados.
Incluso, esta vez superó por medio largo
a Volkstok’n’barrell (5 años, Tavistock y
Volkster por Volksraad),que por un largo
y medio se adelantó a Authentic Paddy
(7 años, Howbaddouwantit y Authentic
Cross por Cape Cross).

