PANORAMA INTERNACIONAL

Pablo Carrizo

Country House fue el vencedor en un
Derby polémico, dramático y milagroso

El favorito Maximun Security cruzó al frente en La Carrera de las Rosas pero un grave
incidente en el codo final promovió que los comisarios lo distanciaran al penúltimo lugar
y la victoria quedó para el potrillo de J. V. Shields, conducido por el francés Flavien Prat.

F

ue el Derby del debate, el de las
controversias y sin precedentes.
Fue el Derby del drama, también el del milagro y el de las opiniones
diversas. Polémico, discutible y con
cientos de puntos de vista. El Derby en
el que todos tomaron posición.
Fue el Derby de las mil historias, el de
los ganadores que no lo fueron y el de
los perdedores que alcanzaron la gloria.
El Derby pasado por agua, en un lodazal
imposible y complejo de leer.
Fue el Derby de Donal Trump, pudo
haber sido de Luis Sáez y Jason Servis,
pero fue para Bill Mott y un jinete galo,
como Flavien Prat.
Fue la versión 145 de La Carrera de
las Rosas, que por primera vez en su
historia repartió tres millones de dólares
y por primera vez en su historia distanció al ganador, por molestias que en
verdad existieron y motivaron un milagro ante la tragedia inminente.
Pasó de todo en los dos minutos más
emocionantes en el mundo del deporte.
En la carrera que detiene al planeta. La
que convocó más de 150.000 espectadores, a los que el clima no detuvo por

Country House heredó la victoria y Flavien Part celebró su primer Kentucky Derby

nada. La que midió un rating récord, con
millones de televidentes siguiendo sus
alternativas en distintas latitudes.
La que se disputa en Churchill Downs
desde su primera versión, allá por 1875.
La que marca el comienzo de una Triple
Corona que ya no será igual a todas las
anteriores.

El momento justo en el que Maximun Security abre su línea y choca a War of Will. Fue un milagro...
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Está marcada por una circunstancia
distintiva y lo que venga será diferente.
Fue el Derby del que se hablará por
un largo tiempo. Que aún parece no definirse y que podría tener intervención
más allá del ámbito de un hipódromo.
El que tomó estado público ante las
opiniones vertidas por el presidente del
país más poderoso del mundo.
Fue el Derby del que aún se aguarda
por la intervención del Papa Francisco.
El Derby incomparable. El Derby cuyo
fallo demoró una eternidad pero era un
fallo que definía la competencia más importante del Globo. De los minutos que
parecieron horas…
Fue el Derby complicado desde la
previa. Con la deserción del favorito,
Omaha Beach, que abrió la prueba y le
aportó complejidad al análisis.
Fue el Derby de las lluvias que lo convirtieron en un Coliseo Romano o un
campo de batalla, al trazado que está
custodiado por las torres más icónicas
del Deporte de los Reyes.
Fue el Derby de Kentucky (G1 –
2000 metros, US$ 3.000.000). Resuelto
tras un tiempo de carrera de 2m3s93cc.
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El que mostró a Maximun Security
corriendo al frente casi desde el primer
salto. De firme, el heredero del favoritismo, contó con la dirección de Luis Sáez,
el hombre que se unió al argentino Hi
Happy (Pure Prize) en sus mejores entregas, en las pistas de USA, en 2018.
Andar seguro mantuvo el puntero
hasta volcar a la última curva. Y siempre al frente, fue en pleno codo donde
sobrevino lo peor. Seaz declaró que se
trató de un susto provocado por la algarabía de la multitud pero lo cierto es
que el puntero se abrió de manera imprevista y motivó que su escolta, War of
Will, tuviese que sofrenar para evitar la
caída. En verdad, la rodada se evitó por
un fenómeno pues en las imágenes del
incidente se puede ver como la mano
izquierda de War of Will queda entre
ambas patas del puntero y evita caer
de manera incomprensible. Lo propio
sucedió con los demás ejemplares que
venían detrás, tales los casos de Long
Range Toddy, Bodexpress y el propio
Country House. Incluso, el movimiento
imprevisto generó que otros potrillos
también deban levantar para evitar choques en plena estampida, lo que hubiera significado un drama mayor en una
competencia con 19 participantes, sobre un fango complicado. Sin embargo,
ahí no terminó la cosa pues Saez intentó
evitar el movimiento de su conducido y
lo mandó contra los palos, donde chocó
con Code of Honor, que se había filtrado
por dentro, en el zigzagueo del puntero.
Volvieron a juntarse en el final del
codo el favorito, Code of Honor, War of
Will y Counry House y fueron quienes
definieron la prueba, con la excepción
del segundo, que cedió algo.

Momento de la llegada del Derby

Del fondo cargaron varios, entre ellos
Game Winner (Candy Ride), al que Joel
Rosario le propinó una conducción para
el olvido. Fue mala la suelta del Campeón Dos Años y quedó en el fondo,
a varios cuerpos. Seguido, su jinete lo
acomodó y por afuera de todos comenzó a ganar lugares pero desde una posición muy externa, innecesariamente.
Regaló tanto terreno y llegó tan cerca
que mucho coinciden en que bien podría haber ganado, sin las ventajas que
otorgó en una prueba en la que no se
debe ceder nada.
El disco encontró a Maximun Security con claras ventajas sobre Country
House (USA, Lookin At Lucky y Quake
Lake por War Chant), mientras tercero quedó Code of Honor (USA, Noble
Mission y Reunited por Dixie Union), a
tres cuartos de cuerpos. Desde igual
distancia lo escoltó Tacitus (USA, Tapit
y Close Hatches por First Defence), que
llegó en la misma línea que Improba-

Maximun Security ya molestó a War of Will y choca con Code of Honor (palos)
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ble, con Game Winner a medio largo,
delante de Master Fencer (Jpn), War of
Will (USA), Plus Que Parfait (USA), Win
Win Win (USA), Cutting Humor (USA),
By My Standards (USA), Vekoma (USA),
Bodexpress (USA), Tax (USA), Roadster
(USA), Long Range Toddy (USA), Spinoff
(USA) y Gray Magician (USA).
Saéz festejó tras posponer la sentencia y explotó Churchill Downs, hasta
que se conocieron los reclamos de varios pilotos contra su caballo. También
intervinieron los stewards y el marcador
oficial se demoró por varios minutos. La
incertidumbre ganó terreno.
Antes de conocerse el fallo se debe
decir que el análisis de los jueces del
hipódromo fue seguido por todos. Una
cámara ubicada en su sector mostró
cada detalle de la decisión y el planeta
entero vio exactamente las mismas imágenes que chequeaba el jurado.
Finalmente se bajó al ganador del
primer lugar y se lo distanció a la decimoséptima colocación, detrás de uno
de los SPC más perjudicados por aquel
movimiento en el codo.
Celebraron J. V. Shields, William Mott
y Flavien Prat, la segunda victoria en
siete intentos para un caballo que devolvió un dividendo de 65-1. El segundo
sport más alto en 145 años.
Los jueces se ajustaron al reglamento
y está bien el distanciamiento. Así opina
la mayoría, incluso en el ámbito local, tal
el caso de uno de los jueces del HSI,
consultado por el autor.
La molestia existió y no fue un saldo
trágico por esos milagros que aún existen pero también es verdad que la desazón del propietario de Maxumin Security
lo llevó a analizar su continuidad en el
deporte. Está devastado el hombre y no
quiere dejar las cosas así.
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Por lo pronto ya aseguró que su crédito no irá a Baltimore, en dos semanas,
para disputar el Preakness Stakes, el
segundo eslabón de la Triple Corona.
Se apostaron 250 millones de dólares de los cuales 50 llegaron mediante
el sistema de apuestas on-line. Fue la
recaudación más alta para el programa
y para la carrera, en forma particular. El
incremento interanual representó una
suba del 11% y dejó en el camino los
225 millones apostados doce meses
atrás, una marca récord que caducó un
año después.
Incluso, sobre la carrera se apostaron US$ 165 millones, superando en
un 10% el récord anterior, de US$ 150
millones, establecido el año pasado.
La marca incluye los US$ 4,1 millones
apostados en Japón, en el primer año
en que se ofrece el Derby de Kentucky
en el citado país. Sin embargo, la asistencia de 150.729 personas disminuyó
un 4% en comparación a 2018, pues el
pronóstico de lluvia durante el día mantuvo alejados a muchos fanáticos. Así y
todo, los números fueron estupendos y
dejaron caras de felicidad.
Pasó así otro Derby. El del milagro y
las polémicas, y estuvo a nada de haber
sido el de la tragedia. Algo que no se
puede soslayar ni pasar por alto.
Esta historia continuará…

Argentina siempre
está presente
El viernes anterior al Derby, en Churchill Downs se llevó a cabo el LONGINES Kentucky Oaks (G1 – 1800 metros, US$ 1.237.500), para hembras
de tres años, donde empleó un tiempo
final de 1m50s17/100 la local Serengeti
Empress (Alternation y Havisham por
Bernardini), nieta de la argentina Love
Dancing (Salt Lake y Le Midi por Fitzcarraldo).
La potranca de Joel Politi se crió en
el Tri Eques Bloodstock LLC y es preparada por Thomas Amoss, además de
contar con el oficio de José Ortiz, con
quien llegó a cinco festejos en ocho salidas a las pistas.
Incluso, se adelantó por un cuerpo y
tres cuartos a su coterránea Liora (Candy Ride y Giant Mover por Giant’s Causeway), mientras tercera culminó Lady
Apple (USA, Curlin y Miss Mary Apples
por Clever Trick), a cinco cuerpos y medio de la hija del argentino, completando un podio con genética nacional.

Serengeti Empress

She’s A Julie

En la misma fecha, yeguas desde
los cuatro años se midieron en el La
Troienne Stakes (G1 – 1700 metros,
US$ 500.000), donde demoró 1m43s58
la local She’s A Julie (4 años, Elusive
Quality y Kydd Gloves por Dubai Millennium), del Bradley Thoroughbreds,
Whispering Oaks Farm, Team Hanley,
Madaket Stables & T&A Cambron.
La hembra criada por Godolphin es
preparada por Steven Asmussen y fue
dirigida por Ricardo Santana (Jr.), con
quien alcanzó su sexto festejo en trece
ocasiones.
Desde medio largo la escoltó la también local Secret Spice (4 años, Discreet
Cat y Chimayo por A.P. Indy), mientras
la argentina Blue Prize (6 años, Pure
Prize y Blues for Sale por Not For Sale)
regresó a la acción con un significativo
tercer lugar, a tres cuerpos y medio.
La pupila del también nacional Ignacio Correas IV no era de la partida
desde su cuarto puesto en noviembre
último, en el marco del BC Distaff (G1).
Mostró aptitud la campeona y está dis-
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puesta a brindar nuevas alegrías en lo
que queda de la temporada.
En Churchill Downs hubo otras tres
pruebas del máximo nivel, que conformaron un fin de semana maravilloso. En
el Old Foster Turf Classic Stakes (G1
– 1800 metros, US$ 1.000.000), sobre
césped, prevaleció en 1m51s80/100
el local Bricks And Mortar (5 años,
Giant’s Causeway y BeyondtheWaves
por Ocean Crest), del Klaravich Stables.
El pupilo de Chad Brown fue piloteado por Irad Ortiz y cuenta con ocho logros en diez gestiones, y sumas acumuladas que ascienden a US$ 3.768.650.
Esta vez superó por la cabeza a su
coterráneo Qurbaan (6 años, Speightstown y Flip Flop por Zieten), mientras
tercero culminó Clyde’sImage (5 años,
Get Stormy y Marquetessa por Marquetry), a un cuerpo y cuarto de los líderes.
En tanto, en el Humana Distaff
Stakes (G1 – 1400 metros, US$
500.000), para hembras mayores en
pista de arena, demoró 1m21s78 la nor-
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teamericana Mia Mischief (4 años, Into
Mischief y Greer Lynn por Speightstown), del Heiligbrodt, Heider Family
Stables LLC & Madaket Stables LLC.
Criada por Spendthrift Farm LLC y atendida por Steven Asmussen, fue piloteada por Ricardo Santana (Jr.) y se adelantó respectivamente, a sus compatriotas
Marley’s Freedom (5 años, Blame y Relaxing Green por Formal Gold) y Amy’s
Challenge (4 años, Artie Schiller y Jump
Up por Jump Start).
Finalmente, en el Churchill Downs
Stakes (G1 – 1400 metros, US$
500.000), para ejemplares desde los
cuatro años, lideraron el ordenamiento
los locales Mitole (4 años, Eskendereya
e Indian Miss por Indian Charlie) –con el
binomio Asmussen/Santana-, Bobby’s
Wicked One (4 años, Speightstown y
Wicked Charm por Ghostzapper) y Promises Fulfilled (4 años, Shackleford y
Marquee Delivery por Marquetry).

Las Guineas de O’Brien
Ambas versiones de las Guineas de
Newmarket quedaron en poder de pupilos de Aidan O’Brien, que también
tienen como común denominador a la
gente de Coolmore y a Galileo.
En las QIPCO 2000 Guineas Stakes
(G1 – 1600 metros, L523.750), para machos de tres años, venció en 1m36s84
el irlandés Magna Grecia (Invincible
Spirit y Cabaret por Galileo), propiedad
de Derrick Smith, Susan Magnier, Michael Tabor & Flaxman Stables.
El mismo le permitió a Aidan O’Brien
llegar a su décimo impacto en el cotejo

Magna Grecia

inicial de la Triple Corona de GB, tercero en forma consecutiva y el segundo
que suma completando binomio con
su hijo Donnacha. Tres de cuatro para
el nieto de Galileo que se adelantó por
dos cuerpos y medio a King of Change
(GB, Farhh y Salacia por Echo of Light),
mientras tercero culminó Skardu (GB,
Shamardal y Diala por Iffraaj), a un cuerpo y tres cuartos.
Al día siguiente, en las QIPCO 1000
Guineas Stakes (G1 – 1600 metros,
L500.000), para hembras de tres años,
empleó 1m36s89/100 la también irlandesa Hermosa (Galileo y Beauty Is
Truth por Pivotal), con las sedas de M.
Tabor, Derrick Smith & Susan Magnier.
La pupila de Aidan O’Brien fue con-

Hermosa
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ducida por Wayne Lordan, el mismo
equipo que había ganado en 2017 con
la tordilla Winter (Galileo). Para O’Brien
son cinco los festejos en la contienda
mientras el piloto registra la doble señalada anteriormente.
Esta vez, la hermana materna de los
G1 Hydrangea y The United States,
aventajó por un cuerpo a Lady Kaya
(Ire., Dandy Man y Kayak por Singspiel),
que por el pescuezo se adelantó a la favorita Qabala (USA, Scat Daddy y Entwine por Empire Maker).

Brasil y su festival de G1
Cinco pruebas del máximo nivel se
disputaron en el hipódromo brasileño
de Cidade Jardim, a donde viajó el astro
Jorge Ricardo para sumar una prueba
de G2 y descontarle terreno a su objetivo de llegar a las 13.000 victorias.
Hubo grande ganadores en la tarde,
como en el caso del Grande Premio
Sao Paulo (G1 – 2400 metros, BR$
194.300), donde marcó 2m25s48 el local Olympic Hollywood (4 años, Soldier
of Fortune y Ulaya por Wild Event).
El nieto materno de la argentina Special Lady (Lode y Sport Lady por Banner
Sport) se crió en el Haras Regina y ahora suma cuatro festejos en diez salidas.
Esta vez superó por seis cuerpos y
tres cuartos a su compatriota Aviao Sureno (3 años, First American y Notavel
Surena por Redattore), que por un cuerpo y tres cuartos se adelantó al también
local Modigliani (3 años, Salto y Ula de
Lorena por Nedawi).
En el Grande Premio OSAF (G1
– 2000 metros, BR$ 148.200), para
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hembras desde los tres años, triunfó la
brasileña Alegria Afleet (Redattore y
Questa Afleet por Northern Afleet), nieta
de la argentina Damelia (Contested Bid
y Galaxy Light por Stage Door Johnny);
en el Grande Premio Juliano Martins
(G1 – 1500 metros, BR$ 80.320), para
productos de dos años, dominó el local
Nao Da Mais (T.H. Approval y Espetacular por Pitu Da Guanabara), cuya
segunda madre es la argentina Tell Suit
(Two Harbors y Tell Tale por Tamerlane).
En el Grande Premio ABCPCC (G1
– 1000 metros, BR$ 128.200), para velocistas desde los dos años, dominó el
local Amuletto (3 años, Desejado Thunder y Onca Ligeira por From Carson
City), nieto de Fortyfour Bullet (Brz), por
el argentino Lupin; y en el Grande Premio Joao Cecilia Ferraz (G1 – 1500
metros, BR$ 75.300), para hembras de
dos años, dominó tras 1m28s42 la local
Tweet (Midshipman y Nip, por el argentino Impression).

Entropía viaja a USA
Así lo confirmó en exclusiva el propio
Enrique José Piccardo, al autor, durante la tarde del domingo 5 de mayo, en el
HSI. La idea del propietario es viajar con
la hija de Mount Nelson a fines de mayo
o principios de junio y será atendida por
Neil Drysdale, en California, el mismo
profesional que logró un éxito significativo con el campeón argentino Wining
Prize (Pure Prize), sumando conquistas
en el máximo nivel.
Piccardo, titular del Stud El Quintón
Lobos, descartó algunas ofertas y sueña con ver a su yegua competir en el
Breeders’ Cup Distaff (G1 - 1700 metros), que se hará en Santa Anita Park
(California, USA), el primer fin de semana de noviembre.
“En Argentina ya gané un G1 –viene
de conseguir el GP Criadores con la citada- y tuve la suerte de correr el Gran
Premio Internacional Carlos Pellegrini.
Ahora sueño con esta carrera y eso es
lo que voy a hacer.” Sentenció esperanzado el hombre que se tomó su tiempo
para contar en su cuenta de facebook la
historia que lo llevó a comprar a la yegua con la que ahora sueña en grande.
Otro ejemplo de la pasión que motiva los sueños de quienes integran esta
industria estupenda. Toda la suerte del
mundo para la nueva embajadora...
Por Pablo Carrizo
pablocarrizo@revistapalermo.net

Olympic Hollywood

El local Win Here (Soldier
fo Fortune) se quedó con
el Gran Premio Hipódromo Chile (G1), disputado
el fin de semana en el
escenario homónimo

Entropía y la felicidad de Enrique Piccardo por la victoria en el GP Criadores (G1)
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