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Pablo Carrizo

Sharp Azteca en USA y
Ryan Moore en Japón

El caballo fue profeta en su tierra mientras el piloto europeo viajó hasta la Tierra
del Sol Naciente para conseguir otro G1 en su estupenda temporada 2017. Además,
en Australia y Sudáfrica también se realizaron pruebas en el máximo nivel.

L

a Cigar Mile (G1 – 1600 metros,
US$ 750.000) fue rebautizada de
ésa manera en honor al gran caballo norteamericano que fue leyenda y
también ganador de la primera versión
de la Dubai World Cup (G1 - 2000m), en
el recordado escenario de Nad al Sheba (EAU). Lo cierto es que en su versión
2017 deparó el éxito, tras 1m35s17/100,
del local Sharp Azteca (4 años, Freud y
So Sharp por Saint Liam).
El caballo propiedad de Iván Rodríguez fue criado por Cloyce Clark en
Kentucky y es preparado por Jorge
Navarro. Incluso, contó con el oficio
de Javier Castellano, con quien llegó a
ocho conquistas en el doble de actuaciones. Ganador de premios por US$
1.756.740, el titular se adelantó por
cinco cuerpos y cuarto a Mind Your
Biscuits (4 años, Posse y Jazzmane por
Toccet), que por otros dos largos y tres
cuartos dejó tercero a Practical Joke (3
años, Into Mischief y Halo Humor por
Distorted Humor). Para el vencedor significó su mejor impacto, que se demoró,
pero al fin llegó.
Y de New York a Chukyo (Japón) para
decir que en la Champions Cup (G1
– 1800 metros, US$ 1.689.443), para
ejemplares desde los tres años, sobre la
pista de arena del citado escenario. Ahí
empleó 1m50s10 el local Gold Dream
(4 años, Gold Allure y Mon Vert por
French Deputy), propiedad de Katsumi
Yoshida, criado por Northern Farm y pupilo de Osamu Hirata.
Lo más relevante del cotejo es que el
jinete vencedor fue el astro Ryan Moore
-foto-, quien viajó exclusivamente para
ser de la partida en la citada contienda.
El caballo ganador sumó su sexto
éxito en trece presentaciones y en esta
oportunidad aventajó por el pescuezo a
su coterráneo T M Jinsoku (5 años, Kurofune y My Discovery por Forty Niner),
que por la misma diferencia superó al
también nipón Copano Rickey (7 años,

Gold Allure y Copano Nikita por Timber
Country).
De Japón a Australia, al hipódromo
de Ascot (Perth). Ahí se disputó el Winterbottom Stakes (G1 – 1200 metros,
US$ 773.422), para elementos desde
los tres años, donde marcó 1m10s6/100
el local Viddora (5 años, I Am Invincible
y Snow Flight por Colombia).
Propiedad de una numerosa sociedad, el caballo criado por Riva Ridge
Stud SA es preparado por Lloyd Kennewell y fue llevado a la victoria por J.
Bowditch. Incluso, se trató de su séptimo triunfo en 23 salidas, para este elemento que superó –respectivamente- a
sus compatriotas Fuhryk (4 años, Star
Witness y Fuhrnatic por Langfuhr) y Durendal (6 años, Medaglia d’Oro y Razor
Blade por Blazing Sword).

26 - REVISTA PALERMO - 06/12/17

Finalmente, en el hipódromo sudafricano de Kenilworth se cotejó el
Fillies Guineas (G1 – 1600 metros,
R1.000.000), para hembras de tres
años, donde ganó tras un registro de
1m38s40/100 la local Snowdance
(Captain Al y Spring Lilac por Joshua
Dancer). La misma es propiedad de
Drakenstein Stud & WJC Mitchell, se
crió en el Cheveley Stud y cuenta con
la preparación de Justin Snaith, además
de haber sido dirigida por Bernard Fayd-Herbe. Con tres victorias en cuatro
producciones, la vencedora le sacó tres
cuerpos y cuarto a Oh Susanna (Aus.,
Street Cry y Sharp Susan por Touch
Gold), que por el hocico dejó tercera a
Fresnaye (SAf., Western Winter y Gulf
Breeze por Dubai Destination), en un
importante 1-2-3 para el propietario, el
citado Drakenstein Stud.

