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Volvió Enable y el mundo
del turf agradece su regreso

La campeona fue contundente para adjudicarse el September Stakes (G3), en la milla y media
sintética de Kempton (GB). Ahora se viene el Arco, donde tratará de repetir su conquista de 2017.
Care Lady fue tercera en un clásico de Parx Racing y en Francia, GB y Chile se disputaron G1.

L

as figuras convocan y máxime aquellas que tienen la talla de Enable (4
años, Nathaniel y Concentric por
Sadler’s Wells). Llenan hipódromos, como
en este caso Kempton (GB), a pesar de
disputar un modesto cotejo en una pista
sintética. No se trata de la carrera. Se trata del caballo, de la figura que cautiva y
moviliza a miles de aficionados. Eso fue
lo que sucedió en el 188BET September
Stakes (G3 – 2400 metros), donde rivalizaron ejemplares de tres años y más edad.
Ahí se presentó la hembra que es actual
Caballo del Año en Europa, ganadora ante
los machos del Arco de Triunfo y el King
George, en Longchamp y Ascot –respectivamente-.
Era su regreso a la actividad tras aquella conquista en París y se presumía que
debía ser tarea sencilla pero la presencia
de su coterráneo Crystal Ocean (4 años,
Sea the Stars y Crystal Star por Mark of
Esteem) el aportaba la incertidumbre a un
regreso esperado por todos.
El macho venía de ser segundo en el
King George (G1 – 2400 metros) y antes
de eso había logrado el Hardwicke Stakes
(G2 – 2400 metros), en el mismo escenario
de Ascot. Producciones necesarias como
para tratarse de un rival de los buenos. De

Enable volvió con todo y el mundo la aplaude de pie, a la espera de otro Arco...
esos capaces de poner en jaque a los más
creídos.
Sin embargo, Enable lo sobró toda la
carrera, durante los 2400 metros de recorrido, y no lo dejo acercarse, ni aún en el
momento de la definición, donde la campeón desplegó su potencial.
Con un galope estupendo encontró el
disco en 2m30s57/100, siempre con las

sedas de Khalid Abdullah (Juddmonte
Farms), la soberbia preparación de John
Gosden y la correcta conducción de Frankie Dettori. Para llegar a su octavo impacto
en nueve entregas y dejar a su escolta a
tres cuerpos y medio de distancia. El tercero quedó a 17 cuerpos, a más de 20
de vencedora, que se mostró en toda su
dimensión, para alegría de todos y para
ilusionarse con otro impacto memorable
en París.
De GB a París para decir que en Longchamp se disputó el Prix du Moulin
de Longchamp (G1 – 1600 metros,
€450.000), para elementos desde los tres
años, en pista de césped. Ahí empleó
1m36s el francés Recoletos (4 años, Whipper y Highphar por Highest Honor), un
representante del SARL Darpat France
que entrena Carlos Laffon-Parias y que fue
dirigido por Olivier Peslier.
Ganador en siete de sus trece intentos,
superó por la cabeza al inglés Wind Chimes (3 años, Mastercraftsman y Militante
por Johannesburg), mientras tercero arribó el también inglés Expert Eye (3 años,
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Acclamation y Exemplify por Dansili), un
cuerpo y medio más atrás.

Recoletos

Volvemos a cruzar el Canal de la Mancha
y una vez más en GB hacemos escala en
Haydock, donde se llevó a cabo el 32RED
Sprint Cup Stakes (G1 – 1200 metros,
L325.200), para velocistas desde los tres
años. Ahí se impuso tras 1m14s13/100
el castrado local The Tin Man (6 años,
Equiano y Persario por Bishop of Cashel),
representante del Fred Archer Racing – Ormonde.
El mismo fue criado por Elizabeth Grundy es atendido por James Fanshawe y
llevó en su silla al exímio Oisin Murphy,
con quien alcanzo su noveno halago en 20
presentaiones.
Esta vez superó por medio largo a su coterráneo Brando (6 años, Pivotal y Argent
Du Bois por Silver Hawk), que por su parte le saó pescuezo de ventaja al irlandés
Gustav Klimt (3 años, Galileo y Massarra
por Danehill), en un final por demás entretenido, que deparó el festejo del veterano.
Y de GB a Chile, para comentar lo acontecido en el Hipódromo Chile con el Clásico Dos Mil Guineas (G1 – 1600 metros,
P43.950.000), para ejemplares de tres
años, donde demoró 1m35s68 el local Cariblanco (Awesome Patriot y Entera Buena
por Hurricane Cat).
El ganador lució las sedas del Stud
Hermano Querido, se crió en Haras Santa
Sara, es preparado por Amador Sánchez y
contó con el oficio de Jaime Medina, con
quien llegó a tres halagos en siete.
Desde ocho cuerpos y tres cuartos lo
escoltó su hermano Curinao (Chi.,, Awesome Patriot y La Ruca por Heavyweight
Champ), cerrando el 1-2 para Haras Santa Sara, mientras tercero se ubicó Destin
(Chi., Grand Daddy y Nicole Kidman por

The Tin Man
More Royal), a medio cuerpo del segundo.

Care Lady fue tercera
pero lejos
La ganadora de los grandes premios
Copa de Plata y Selección sumó su se-

En la apertura
de las ventas en
Keeneland, un hijo
de American
Pharoah fue
adquirido por
Godolphin en 2,2
millones de dólares.
El descendiente
del ganador de la
triple corona de
USA en 2015, es el
precio más
alto de un SPC
vendido en subasta
pública, en dicho
país, este año.

gunda participación en USA, tras debutar
quinta en Saratoga (NY). Esta vez fue de la
partida en el Dr. James Penny Memorial
Stakes (1700 metros, US$ 182.000), en
Parx Racing, prueba que se disputó fuera del césped, que era el trazado donde
estaba prevista originalmente. Así y todo
fue tercera, tras 1m43s49/100, de la local
Divine Miss Grey (4 años, Divine Park y
Seattle Grey por Friends Lake), a más de
diez cuerpos. En rigor, la ganadora venció por siete cuerpos y tres cuartos a su
compatriota Truth in the Lies (6 años, Hold
Me Back), que por tres largos y medio se
adelantó a la campeona argentina, hija de
Equal Stripes, en otra actuación son sabor
agridulce. Se está adaptando Care Lady
a su nuevo lugar en el mundo y hasta acá
no defraudó pero dejó la sensación de estar fuera de su nivel. De todos modos, el
crédito y la confianza de los suyos siguen
intactos.
Por Pablo Carrizo
pablocarrizo@revistapalermo.net
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