PANORAMA INTERNACIONAL

Pablo Carrizo

Blue Prize e Ignacio Correas
ganaron su primer G1 en USA

La hembra logró el Spinster Stakes (G1), dando ventajas en la recta de Keeneland, el mismo
escenario en el que Dona Bruja quedó a nada de su primer festejo en el máximo nivel. Hi Happy
también fue segundo en un G2, al pescuezo, en una semana con figuras como Enable y Winx.

E

l momento que afronta el elevage
argentino en el las pistas de USA
es directamente proporcional a la
actualidad de la campeona nacional Blue
Prize (5 años, Pure Prize y Blues for Sale
por Not For Sale), que en el Juddmonte
Spinster Stakes (G1 – 1800 metros, U$S
500.000) llegó a su tercer éxito jerárquico
consecutivo y el primero de G1 en USA,
donde se encuentra afincada luego de ganar en Palermo el Gran Premio Selección
(G1 – 2000 metros) en 2016. Su triunfo
también significó el primero, en la escala
mayor, para el entrenador nacional Ignacio Correas que de la mano de los caballos argentinos cobró notoriedad y pudo
demostrar todo su potencial profesional.
Correas luchó mucho tiempo por conseguir su primer festejo de grado uno y
una yegua que es también su compatriota
le permitió alcanzar el sueño que persiguió
desde que decidió afincarse en USA.
Esta vez, Blue Prize abandonó la arena
de Churchill Downs, donde había obtenido dos pruebas de grado en sus últimas
actuaciones y desembarcó en la arena de
Keeneland, donde alcanzó el disco tras
1m50s2/100.

Ignacio Correas y Blue Prize lograron su primera victoria de G1 en USA
Con las sedas del Merriebelle Stable, la
ganadora fue llevada al disco por Joe Bravo quien debió enderezar su andar cuando, una vez al frente del pelotón y en plena recta, se abrió bruscamente y en dos
oportunidades.
Pero el jinete no se alarmó. Cambió su

látigo de mano y por mitad de cancha llegó
al disco con tres cuartos de cuerpos, para
conseguir su séptimo triunfo en 16 actuaciones, con ganancias que ascienden
a US$ 964.753. Segunda quedó la local
Champagne Problems (4 años, Ghostzapper y Coral Sun por A.P. Indy), que por un
largo y medio dejó tercera a Pacific Wind
(4 años, Curlin y Shag por Dixieland Band).
Blue Prize ya estaba clasificada para
disputar el BC Distaff, que se hará en la
arena de Churchill Downs y donde también se espera que participe la argentina
Vale Dori (Asiatic Boy). La prueba de Keeneland también otorgó un lugar para la
citada competencia, como para dejar en
claro que Blue Prize será animadora.
Dona Bruja y Hi Happy corrieron como
dos verdaderos campeones, en sus respectivos compromisos, y perdieron con
todos los honores, como para aportar más
noticias satisfactorias a la semana.
En el césped de Keeneland se disputó
el First Lady Stakes (G1 – 1600 metros,
U$S 400.000), para hembras desde los
tres años, donde marcó 1m37s78/100 la
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alemana A Raving Beauty (5 años, Mastercraftsman y Anabasis por High Chaparral), cuyo padre tiene producciones en
Haras Firmamento.
La tordilla de Michael Dubb, Madaket
Stables & Bethlehem Stables es atendida
por el exitoso Chad Brown y contó con
el oficio de John Velazquez, con quien
se adelantó por la cabeza a la argentina
Dona Bruja (6 años, Storm Embrujado y
This Is Crazy por Nureyev), que bajo la preparación de Ignacio Correas volvió por sus
fueros y quedó a nada de sumar su primer
impacto de grado uno en USA.
La yegua que crió y que defiende los colores de Ivan Roberto Gasparotto se mostró en todo su potencial y puso en jaque
a la ganadora, que ya cuenta con otros
halagos de G1 en la presente temporada.
Le faltó un salto más a la titular del Gran
Premio Copa de Plata (G1 – 2000 metros)
de 2016, que por dos cuerpos y cuarto
dejó tercera a la inglesa Indian Blessing (4
años, Sepoy y Alpen Glen por Halling).
Otro que corrió mucho y quedó muy
cerca de un lindo festejo fue Hi Happy
(Pure Prize – Historia por French Deputy),
con los colores del Stud – Haras La Providencia y la preparación de Todd Pletcher.
El argentino corrió segundo toda la vuelta en el Knickerbocker Stakes (G2 – 1800
metros, U$S 207.500), sobre el césped de
Belmont, y tras 1m48s35/100 quedó al
pescuezo del francés Blacktype (7 años,
Dunkerque y Theorie por Anabaa), que repitió su conquista del 2017.
El pupilo de Christophe Clement fue piloteado por Joel Rosario y se adaptó mejor
a la distancia, algo que le jugó en contra a
Hi Happy, acostumbrado a desatar su potencial arriba de los dos kilómetros.
Así y todo cumplió con creces, llegó corriendo y aún en la derrota levantó sus ac-

Enable
ciones en la pista que le reportó las mejores presentaciones. Por estas horas, en su
entorno se analiza la posibilidad de competir en el Breeders Cup Turf (G1 – 2400m),
en su distancia ideal pero a sabiendas de
tener que abonar un plus para participar.

Enable volvió a
reinar en el Arco
El domingo se mostró gris en París
pero con el regreso del QATAR Prix de
L’Arc de Triomphe (G1 – 2400 metros, €
5.000.000) al renovado ParisLongchamp,
el brillo de la prueba magna europea recuperó su charme.
Y nada mejor que un final épico como
el que libraron dos hembras estupendas,
ratificando el domino de las damas en las
versiones más cercanas del cotejo galo.
Ocho veces ganaron las yeguas, en las últimas diez versiones, con siete impactos
en las ocho ediciones inmediatas. Dominio
absoluto de elles en la carrera que todos

Dettori festejó su sexto Arco
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sueñan y en este caso con dos hembras
liderando, tras 2m29s24/10.
La inglesa Enable (4 años, Nathaniel
y Concentric por Sadler’s Wells) puso el
corazón y dejó el alma en la recta del escenario francés para entrar en la historia
grande del Arco. Con dos triunfos consecutivos pero en un contexto muy diferente
entre 2017 y 2018. Es que la representante
de Khalid Abdullah llegó en inferioridad de
condiciones y eso significa una enorme
ventaja en un compromiso como el Arco,
donde aún en la plenitud de las fuerzas se
puede perder con todos los honores. Pero
no fue su caso. Tras aquella puesta a punto
victoriosa, en la pista sintética de Kempton (GB) y dejando atrás una inactividad
de más de diez meses, la pupila de John
Gosden ratificó su calidad con un Lanfranco Dettori que llegó a seis impactos en el
Arco.
Ganadora en nueve de sus diez compromisos, en esta oportunidad se adelantó por medio pescuezo a la potranca irlandesa Sea of Class (3 años, Sea the Stars
y Holy Moon por Hernando), que por tres
cuartos de cuerpo dominó a su hermano
paterno Cloth of Stars (5 años, Sea the
Stars y Strawberry Fledge por Kingmambo), mientras detrás se alinearon Waldgeist (GB), Capri (Ire), Salouen (Ire), Kew
Gardens (Ire), Nelson (Ire), Study of Man
(Ire), Magical (Ire), Way to Paris (GB), Tiberian (Fr), Talismanic (GB), Patascoy (Fr),
Defoe (Ire), Hunting Horn (Ire), Clincher
(Jpn), Neufbosc (Fr) y Louis d’Or (Ire).
Enable repitió la hazaña de la formidable
Treve –venció en los años 2013 y 2014– y
pasó a conformar una lista engalanada por
elementos de otra galaxia.
Caballos que exceden la norma y que
generan admiración absoluta y eterna.
Un lujo Enable…
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Seis cotejos de grado uno acompañaron al Arco en su fin de semana, en ParisLongchamp, destacándose el LONGINES Prix de L’Opera (G1 – 2000 metros,
€ 500.000), para hembras de tres y más,
que en 2m4s32/100 quedó en poder de la
buena de Wild Ilusion (3 años, Dubawi y
Rumh por Monsun).
La representante de Godolphin es entrenada por Charlie Appleby y fue dirigida por
William Buick, con quien superó a Magic
Wand (Ire., Galileo y Prudenzia por Dansili) y a Homerique (USA, Exchange Rate y
Chiquita Picosa por Congaree).
Entre los productos de dos años que
animaron el QATAR Prix Jean-Luc Lagardere – Grand Criterium (G1 – 1600
metros, € 400.000), marcó 1m39s10/100
el irlandés Royal Marine (Raven’s Pass
e Inner Secret por Singspiel) y le otorgó
una destacada doble de grado uno a Godolphin, aunque en su caso se trata de
un pensionista de Saeed bin Suroor que
contó con la dirección de Oisin Murphy.
Tres de dos para el ganador, que superó
por el pescuezo a Broome (Ire., Australia
y Sweepstake por Acclamation), mientras
completó el podio Anodor (Fr., Anodin y
Decize por Kentucky Dynamite).
En tanto, entre las hembras que disputaron el QATAR Prix Marcel Boussac
– Criterium des Pouliches (G1 – 1400
metros, € 400.000), marcó 1m38s98/100
la local Lily’s Candle (Style Vendome y
Golden Lily por Dolphin Street), propiedad
de Martin Schwartz Racing y ahora vencedora en tres de cinco.
La alemana Matemática (Rock of Gibraltar y Mathematicienne por Galileo)
fue segunda, delante de la inglesa Star
Terms(Sea the Stars y Best Terms por Exceed and Excel).

Wild Ilusion

Ejemplares desde los tres años se midieron en el QATAR Prix de la Foret (G1 –
1400 metros, € 350.000), donde lideraron
la clasificación One Master (GB, Fastnet
Rock y Enticing por Pivotal), Inns of Court
(Ire., Invincible Spirit y Learned Friend por
Seeking the Gold) y Dutch Connection
(GB, Dutch Art y Endless Love por Dubai
Destination).
Velocistas desde los tres años se midieron en la recta de césped del Prix de
L’Abbaye de Longchamp (G1 – 1000 metros, € 350.000), donde marcó 57s11/100
el inglés Mabs Cross (4 años, Dutch Art y
Miss Meggy por Pivotal) y detrás quedaron Gold Vibe (Ire., Dream Ahead y Whisper Dance por Diktat) y Soldier’s Call (GB,
Showcasing y Dijarvo por Iceman).
Finalmente, en el QATAR Prix Du Cadran (G1 – 4000 metros, € 300.000),
para galopadores desde los cuatro años,
demoró 4m24s41/100 el ingles Call the
Wind (4 años, Frankel e In Clover por In-

Laurens

chinor), reservado por George Strawbridge
y atendido por Freddy Head. Ganador en
tres de sus cinco incursiones, el hermano
materno de los G1 We Are (Ire.) y With You
(GB, Dansili) aventajó a Holdthasigreen (6
años, Hold That Tiger y Greentathir por
Muhtathir) y a Morgan Le Faye (4 años,
Shamardal y Molly Malone por Lomitas).

Laurens suma y sigue
La hija de Siyouni y Recambe (Cape
Cross) se quedó con el Kingdom of
Bahrain Sun Chariot Stakes (G1 – 1600
metros), en la milla de Newmarket (GB)
y llegó a su quinto impacto en el máximo nivel. Francesa y de tres años, la potranca de John Dance logró su séptimo
halago en diez cotejos y en esta ocasión
superó a la irlandesa Happily (Galileo y
You’resothrilling por Storm Cat) y a Altyn
Orda (Kyllachy y Albanka por Giant’s Causeway), por márgenes de cabeza y dos
cuerpos y cuarto.

USA de G1
Además de las actuaciones de los ejemplares argentinos, en Keeneland, Belmont
y Santa Anita hubo pruebas del máximo
nivel que otorgaron lugares para la Breeders’ Cup, que se hará en Churchill.
En Keeneland se disputó el Turf
Mile Stakes (G1 – 1600 metros, U$S
1.000.000), donde marcó 1m36s97/100 el
local Next Shares (5 años, Archarcharch y
Two Dot Slew por Evansville Slew).
El vencedor le sacó tres cuerpos y cuarto al irlandés Great Wide Open (6 años,
Starspangledbanner y Market Hill por Danehill), mientras tercero fue Qurbaan (5
años, Speightstown y Flip Flop por Zieten).
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Machos de dos años animaron el Breeders’ Futurity (G1 – 1700 metros, U$S
500.000), donde lideraron el ordenamiento Knicks Go (USA, Paynter y Kosmo’s
Buddy por Outflanker), Signalman (USA,
General Quarters y Trip South por Trippi)
y Standard Deviation (USA, Curlin y False
Impression por A.P. Indy).
En tanto, hembras de dos años se midieron en el Alcibiades Stakes (G1 – 1700
metros, U$S 400.000), donde Restless
Rider (USA, Distorted Humor y Silky Serenade por Unbridled’s Son) superó por dos
cuerpos y medio a Reflect (USA, Trappe
Shot y Scat Patty por Scat Daddy), mientras tercero fue Meadow Dance (Jimmy
Creed y Meadowbound por Broken Vow).
De Keeneland a Belmont Park, donde
las figuras fueron Chad Brown y los hermanos José e Irad Ortíz.
En el Champagne Stakes (G1 – 1600
metros, U$S 500.000), para machos
de dos años, venció Complexity (USA,
Maclean’s Music y Goldfield por Yes It’s
True), con la dupla Brown - Josér Ortiz y
conservó su invicto en dos, además de
preceder respectivamente a Code of Honor (USA, Noble Mission y Reunited por
Dixie Union) y a Call Paul (USA, Friesan
Fire y Avani Force por Forestry).
En el Frizette Stakes (G1 – 1600 metros, U$S 400.000) rivalizaron hembras de
dos y el triunfo fue para Jaywalk (USA,
Cross Traffic y Lady Pewitt por Orientate), que logró su tercer festejo en cuatro
salidas y llegó delante de sus coterráneas
Brucia La Terra (El Padrino y Happy Refrain por Not For Love) y Cassies Dreamer
(USA, Flatter y Chilbolton por War Front).

Wow Cat

Yeguas desde los tres años se vieron las caras en el Beldame Stakes (G1
– 1800 metros, U$S 400.000), que tras
1m47s75/100 fue para la chilena Wow Cat
(4 años, Lookin At Lucky y Winter Cat por
Cat Thief), que con su triunfo entró en el
Breeders’ Cup Distaff (G1 - 1800 metros).
La hembra nacida en Haras Paso Nevado es preparada por Chad Brown y llevó
en sus controles a José Ortiz.
Campeona dos años y múltiple titular de
G1 en su Chile natal, la vencedora superó
a las locales Divine Miss Grey (4 años, Divine Park y Seattle Grey por Friends Lake)
y a Verve’s Tale (5 años, Tale of Ekati y Verve por Unbridled).
Finalmente, en el Flower Bowl Stakes
(G1 – 2000 metros, U$S 501.000), sobre
césped, marcó un registro de 2m3s28/100
la local Fourstar Crook (6 años, Freud y
Avril a Portugal por D’Accord), también

atendida por Chad Brown –logró el 1-2
propio– pero conducida por Irad Ortiz (Jr.).
Vencedora en doce de 19, le sacó dos
largos a Onthemoonagain (Fr., Cape Cross
y Ma Preference por American Post), que
por cuatro cuerpos y tres cuartos marginó
a Lady Montdore (4 años, Medaglia d’Oro
y Hystericalady por Distorted Humor).
En Santa Anita Park se realizó el Santa
Anita Sprint Championship (G1 – 1200
metros, U$S 300.000), para tres y más,
donde volvió por sus fueros el campeón
Roy H (6 años, More Than Ready y Elusive Diva por Elusive Quality), al preceder
respectivamente a Distinctive B (7 años,
With Distinction y Anythingispossible por
Songandaprayer) y a Ransom the Moon (6
años, Malibu Moon y Count to Three por
Red Ransom).

WinXXVIII
No, no se confundió. No es un error de
tipeo. Es más bien un juego de palabras
y tiene que ver con el récord que alcanzó
la súper estrella australiana Winx (7 años,
Street Cry y Vegas Showgirl por Al Akbar)
al sumar 28 conquistas consecutivas, en el
marco de una campaña compuesta por 32
festejos en 38 actuaciones.
Esta vez lució su título de Caballo del
Año con un nuevo festejo en el Turnbull
Stakes (G1 – 2000 metros, U$S 354.429),
donde empleó 2m1s60/100 y sufrió más
de la cuenta, algo que no estaba previsto.
Así y todo llegó adelante y ahora irá por su
cuarto triunfo consecutivo en la Cox Plate
(G1), donde la espera la historia.
Por Pablo Carrizo
pablocarrizo@revistapalermo.net

Winx
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