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Winx llegó a 31 conquistas consecutivas
y sus récords se multiplican

La estrella australiana logró por cuarta vez el Chipping Norton Stakes, en Randwick,
donde consiguió su 23ª conquista de G1, alcanzando una marca sin precedentes. En
Monterrico ganó la argentina Tesonera y Village King fue quinto en un G2 de Gulfstream Park.

E

Randwick volvió a colmarse, como
siempre, cada vez que Winx -fotosale a la pista. Es uno de los tantos
escenarios por los que paseó su mágica
historia la hija de Street Cry, de siete años,
que no para de sumar récord. El último fin
de semana logró su cuarta victoria en el
Chipping Norton Stakes (G1 – 1600 metros, A$ 575.000), para SPC de tres y más.
El panorama no pintaba complicado
para la estrella local pues compartió los
partidores con cinco compañeros de stud
y la excepción era Happy Clapper (8 años,
Teofilo y Busking por Encosta de Lago),
que resultó su escolta –una vez más-, en
un registro final de 1m33s27/100.
Winx repitió su receta. De menos a más
y pasó de largo en los metros finales. Llegó al disco con ventajas pero sin humillar
al mil veces vencido hijo de Teofilo.
Nacida del vientre de Vegas Showgirl (NZ, Al Akbar), la hembra del Magic
Bloodstock Racing consiguió su victoria
número 31 en fila, 23 de grado uno y 35 en
total, sobre 41 actuaciones.
Incluso, con 23 halagos en el máximo
nivel superó la marca de Hurricane Fly
(Montjeu), un caballo que en competencias con obstáculos había llegado a 22
festejos de grupo uno (G1).
Acumula ganancias por uno 23,5 millones de dólares australianos, algo así como
US$ 16,6 millones o $ 661.260.965 en moneda local. Cifras estupendas.
Tercero dejó a Unforgotten (4 años, Fastnet Rock y Memories of You por Galileo),
también es propiedad del Magic Bloodstock Racing y es atendido por Waller.
Carlos Delfino escribió días atrás “La
vida es eso que pasa mientras Winx gana
carreras”. Y en verdad, no hay mucho más
por agregar.

Ahí fue quinto el argentino Village King
(5 años, Campanologist), en gran producción, tras correr en el fuego de la competencia y ceder muy cerca del final. Se volvió aguerrido el ganador del Gran Premio
Jockey Club de 2017 y no quería perder.
Por un momento dio la impresión que podía cruzar al frente pero le faltó un poco de
resto para el final. El múltiple ganador clásico Zulu Alpha (USA, Street Cry) lo pasó
de largo y llegó al disco en 2m16s39/100,
con Irad Ortíz (junior) en su silla.
Melmich (USA, Wilko) fue segundo, a
tres cuartos de cuerpo, y un pescuezo delante de Kulin Rock (USA, Lonhro), que por
la misma diferencia precedió el G1 Channel Maker (Empire Maker).
Village King, que corrió como un león,
fue quinto, a poco menos de dos largos
del ganador, en otra actuación positiva, de
cara a lo que resta de la temporada. Ya titular clásico en USA, el ahora pensionista
de Todd Pletcher sigue por la Buena senda
y las buenas ya están por llegar…
En el Hipódromo de Monterrico (Perú)
se disputó el Clásico Ala Moana (1800
metros), sobre pista de césped, donde se
impuso con autoridad la argentina Tesonera (3 años, Sixties Icon y Gogetemgirl
por Tiznow), nacida en el Haras La Pasión
y defensora del Stud Doña Licha.

Gulfstream Park ofreció un festival de
pruebas clásicas entre las que se contó
con Mac Diarmida Stakes (G2 – 2200
metros, US$ 200.000), sobre el césped y
para ejemplares desde los tres años.

La pupila de Filomeno Aburto contó
con el oficio de Angelo Arias, con quien se
impuso de punta a punta, para sumar su
tercer impacto en seis actuaciones. A dos
cuerpos quedó Jewels (Pegasus Wind) y
tercera se clasificó la también argentina
Reina Leona (Violence), en 1m52s29/100.
En el hipódromo japonés de Hanshin se
dispute el Tulip Sho (G2 – 1600 metros),
sobre pista de césped, donde prevaleció
por un cuerpo y en 1m34s10/100 la local
Danon Fantasy (3 años, Deep Impact),
cuya madre es la múltiple titular clásica y
dos veces vencedora de G1 Life For Sale
(Arg., Not For Sale). La ganadora es propiedad del Danox Inc., se crió en el Northern Farm y es la actual Campeona Dos
Años de Japón, donde ya cuenta con cuatro halagos en cinco gestiones, incluso G1.
En Gulfstream hubo competencias que
dejaron cosas por comentar. En el Fountain of Youth Stakes (G2 – 1700 metros,
US$ 400.000), para machos de tres años,
empleó 1m43s85 Code of Honor (Noble
Mission), cuyo padre actúa en Lane’s End
y es propio hermano de Frankel (Galileo).
El potrillo de W. S. Farish se adelantó
por tres cuartos de cuerpo a Bourbon War
(USA, Tapit), tercero quedó Vekoma (USA,
Candy Ride), mientras el gran favorito,
Hidden Scroll, fue cuarto y estuvo lejos de
brillar como la tarde de su estreno, cuando
impactó con una producción maravillosa.
No fue el mismo, el potro de Juddmonte
Farm, y pagó su desembarco clásico.
En la misma fecha, las potrancas de tres
años animaron el Davona Dale Stakes
(G2 – 1600 metros, US$ 200.000), donde
marcó 1m36s83 la local Jeltrin (Tapizar)
y sumó su mejor conquista. En la vereda
opuesta quedó la campeona dos años Jaywalk, que fue cuarta en su regreso, luego
de conquistar el BC Juvenile en 2018.
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