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Pablo Carrizo

Desde USA siempre
llegan buenas noticias

En la Tierra del Tío Sam fue segunda Pretty Girl pero ganaron el padrillo Alert y el jockey Horacio Karamanos. En el citado lugar hubo un cotejo del máximo nivel, como así
también en Japón, Nueva Zelanda y Chile, donde las hembras corrieron Las Oaks (G1).

L

a prueba más destacada del fin de
semana, en USA, fue el American
Oaks (G1 – 1800 metros, US$
302.415), para hembras de tres años,
sobre la pista de césped de Santa Anita.
Ahí venció tras un tiempo de 1m47s86
la local Decked Out (Street Boss y Once
Around por You and I), propiedad del
Big Chief Racing LLC, Head of Plains
Partners LLC & Gene Voss.
La misma nació en el Haymarket Farm
LLC, es atendida por Keith Desormeaux
y fue piloteada por Kent Desormeaux,
la dupla de hermanos que en 2016 se
destacó por intermedio de Exaggerator.
Vencedora en tres de sus 16 actuaciones, la ganadora derrotó por el hocico a Sassy Little Lila (USA, Artie Schiller
y Sharp Apple por Diesis), que por medio largo se adelantó a Lady Valeur (Ire.,
Multiplex y Hawk Eyed Lady por Hawk
Wing), en un desenlace que dejó lugar
para una revancha.

En el mismo reducto se llevó a cabo
el Robert J. Frankel Stakes (1800 metros, US$ 100.000), que por las incidencias climáticas que se registraron en
California debió correrse en la arena y
no en el césped, donde estaba previsto. Así las cosas, en dicha competencia
triunfó por cinco cuerpos y cuarto, tras
1m51s42, la irlandesa Goodyearforroses (Azamour y Guilia por Galileo).
La yegua del Abbondanza Racing
dejó segunda a la argentina Pretty Girl
(5 años, Harlan’s Holiday y Piba Como
Vos por Candy Stripes), la misma que
se adjudicó la Copa de Plata de 2015.
Incluso, criada por Haras El Chañar, le
sacó siete cuerpos y cuarto a la inglesa
Frenzified (4 años, Yeats y Librettista por
Elusive Quality).
Cumplió la argentina y de a poco va
recuperando su mejor forma y ese nivel
que la llevó a emigrar invicta desde el
stud de Alfredo Gaitán Dassié.

Lo que no pudo ser con Pretty Girl
se dio con otros argentinos pues en el
Turf Dash Sarakes (1000 metros, US$
78.750) marcó 55s25/100 el australiano
Power Alert, hijo del argentino Alert
(Arg., Mutakddim). El pupilo de Brian
Lynch llegó a su décimo halago en 29
gestiones y en esta ocasión venció
por tres cuerpos y medio a Incensed
(Pollard’s Vision), que por medio largo
superó a Fast Flying Rumor (West Acre).
En tanto, en el Thirty Eight Go Go
Stakes (1600 metros, US$ 100.000)
prueba que se resolvió en Laurel Park
(USA), marcó 1m35s58 High Ridge
Road (USA, Quality Road) y triunfó con
la conducción del piloto argentino Horacio Karamanos, con quien llegó a cuatro
victorias en una decena de producciones. Karamanos, afincado en USA desde hace años, siempre aporta victorias
de jerarquía y en este caso se lució sobre la milla con un elemento local.

Horacio Karamanos logró una nueva victoria de jerarquía en USA. El piloto argentino lleva varios años de éxito en el turf más competitivo del mundo
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Apollo Kentucky se lució en las pistas japonesas donde se quedó con el Tokyo Daishoten, de G1, corrido sobre la arena de Ohi

En el hipódromo japonés de Ohi se
disputó el Tokyo Daishoten (G1 – 200
metros, Y136.000.000), para todo caballo de tres años y más edad, que
luego de 2m6s60cc quedó en poder
del norteamericano Apollo Kentucky
(4 años, Langfuhr y Dixiana Delight por
Gone West).
El caballo del Apollo Thoroughbred
Club fue criado en Kentucky por Doug
Branham y revista a las órdenes de Kenji Yamauchi, además de haber contado
con la experiencia de Hiroyuki Uchida.
Vencedor en ocho de sus 19 presentaciones, aventajó por un cuerpo y
medio a Awardee (Jpn., Jungle Pocket
y Heavenly Romance por Sunday Silence), que por el pescuezo superó la línea
de Sound True (Jpn., French Deputy y
Kyoei Truth por Fuji Kiseki).

Marie Madelaine (Ivan Denisovich y
Mesa de Gala por Dushyantor), del Stud
– Haras Don Alberto.
La pensionista de Jorge A. Inda fue dirigida por Oscar Ulloa, con quien sumó
su tercer triunfo en nueve actuaciones.
Desde un cuerpo la escoltó su coterránea MarRa Suertuda (Lookin at Lucky

y MarRa Graciosa por Gracioso), mientras a dos cuerpos y medio fue tercera
la también chilena Color Rosa (Seeking
the Dia y Checa por Dushyantor), también cría del Haras Don Alberto, que
así completó un interesante 1-3 de G1
en una de las carreras selectivas más
importantes del país trasandino.

De Japón a Nueva Zelanda para decir
que en el Sistema Railway (G1 – 1200
metros, US$ 138.450), para ejemplares
desde los dos años, empleó 1m8s84cc
el local Start Wondering (6 años, Eighth
Wonder y Roseanbar por Al Akbars),
que precedió respectivamente a Perfect
Fit (NZ, Elusive City) y a Reilly Lincoln
(NZ, Pins), por márgenes de un cuerpo y
cuarto y un cuerpo y cuarto.
Por último, la escala final de esta recorrida culmina en el Club Hípico de
Santiago (Chile), donde las hembras
de tres años disputaron el Clásico Las
Oaks (G1 – 2000 metros).
Ahí demoró 1m59s85/100 la local

Marie Madelaine se consagró en el Clásico Las Oaks (G1), corrido en Chile
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