PANORAMA INTERNACIONAL

Pablo Carrizo

Furia Cruzada lideró la serie
de buenas producciones

La yegua chilena que pasó por Argentina y logró dos triunfos de G1, a las órdenes de
Alfredo Gaitán Dassié, debutó en Dubai con un éxito de G2, la misma jerarquía del San
Marcos Stakes, cotejo en el que el campeón Hi Happy fue cuarto, a dos cuerpos y medio.

L

os caballos sudamericanos cumplieron buenas entregas en diferentes latitudes y la más resonante llegó desde Dubai (EAU) donde el
último jueves se disputó el Al Maktoum
Challenge R2 (G2 – 1900 metros, US$
250.000), sobre pista de arena, para
ejemplares desde los tres años.
Ahí venició tras 1m58s85 la chilena
Furia Cruzada (5 años, Newfoundland y
Nuestra Machi por Hussonet), la misma
que logró éxitos de G1 en su país natal
y en Argentina quedó a las órdenes de
Alfredo Gaitán Dassié, con quien alcanzo los grandes premios Gilberto Lerena
(G1 – 2200 metros) y Criadores (G1 –
2000 metros), en pasto y arena.
Con una efectiva campaña en Europa, durante 2016, donde figuró y arrimó
en pruebas duras, la yegua de Fernando
Fantini desembarcó en Dubai para derrotar a los machos en un G2 bravo.
Nacida en Haras Dadinco, la ahora
pupila de Ewan Charpy fue piloteada
por Antonio Fresu, con quien llegó a

siete triunfos sobre 22 entregas, con
ganancias por US$ 454.478.
Esta vez controló por el hocico al norteamericano Second Summer (5 años,
Summer Bird y Greenstreet por Street
Cry), mientras desde cinco cuerpos fue
tercero el coreano Power Blade (4 años,
Menifee y Cheonmachong por Lost
Mountain), en otra carrera.
Ganadora de pruebas de grado en
tres países y con place de grado en
otros dos, Furia Cruzada ratificó que
esto de viajar no es un inconveniente
para su enorme calidad y ahora resta
esperar por su próxima función, siempre en la exigente ruta que conduce a la
Dubai World Cup (G1), de marzo.
Hi Happy volvió a correr y lo hico
con otra entrega positiva. En este caso
animó en Santa Anita el San Marcos Stakes (G2 – 2000 metros, US$
201.380), sobre césped, para ejemplares desde los cuatro años. Y corrió
toda la carrera, tercero, contrariado y

algo nervioso, incluso sin ese andar
firme que lo caracteriza, como desconociendo el trazado y viajando más de
lo debido en los codos. Incluso, Altair
Domingos trató de amansarlo y lo logró
en el opuesto pero el desgaste ya había consumido energías en el campeón
argentino que así y todo nunca bajó la
guardia. Perdió terreno en la recta por
inercia pero volvió y llegó corriendo,
para quedar cuarto, tras 2m23cc del local Isotherm (4 años, Lonhro y Game
for More por More Than Ready).
A dos cuerpos quedó segundo el
francés Itsinthepost (5 años, American
Post), medio cuerpo delante del galo
Flamboyant (6 años, Peer Gynt), que se
adelantó al argentino por el hocico.
En definitiva, Hi Happy quedó a dos
cuerpos y medio del vencedor y con un
desarrollo complicado, según manifestó
el propio Altair Domingos una vez de regreso. El piloto admitió que los nervios
le jugaron una mala pasada pero la impresión dejada satisfizo a su entorno.

Por fuera, Furia Cruzada (1) logró otro impacto de grado, esta vez un G2, en la arena de Meydan
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En el césped de Santa Anita también
se llevó a cabo el Astra Stakes (L –
2400 metros), en un trazado complejo
como el de California, que incluye giros
en ambos sentidos y un descenso en
diagonal que es único en el mundo. Ahí
se midieron las argentinas Estrechada
(Oflee Wild) y Ginga (Pure Prize), a la
que dirigió Altair Domingos. Esta última
fue octava a poco más de siete largos
pero la otra, radicada en USA tras su
paso en falso en el Marathon Stakes
(G2 – 2800 metros), cumplió de manera
notable y llegó segunda de la irlandesa Goodyearforroses (Azamour) -foto
superior-, a menos de dos largos y tras
2m28s7/100. Incluso, llegó corriendo
y dejó tercera a la local Ryans Charm
(Heatseeker), la hembra de notable
campaña en Perú que fue distanciada
del primer lugar de la Copa de Plata que
finalmente heredó Hendaia (Orpen).
Dos cuerpos y cuarto separaron a la
argentina de la peruana -por adopciónque sendas gestiones que le abren las
puertas a ilusiones de la buenas.
Vale decir que Estrechada es entrenada por Mike Puype, el mismo al que le
confiaron la campaña de Calidoscopio
y quien entrenó al campeón en sus dos
últimas actuaciones, entre las que se
cuenta aquella memorable victoria en el
Brooklyn Handicap (G2 - 2400 metros)
que aún eriza la piel…
Santa Anita ofreció un interesante
programa de fin de semana con clásicos selectivos y buenas presencias. Por
ejemplo, en el Robert B. Lewis (G3 –
1700 metros, US$ 150.000), para ejemplares de tres años, marcó 1m43s48 el
local Royal Mo (Uncle Mo y Royal Irish
Lass por Saint Ballado) y en el Las Virgenes Stakes (G2 – 1600 metros, US$

196.000), para hembras de tres años,
sumó su tercera victoria en cuatro salidas la tordilla Unique Bella (USA, Tapit
y la G1 Unrivaled Belle, por Unbridled’s
Song), adquirida en US$ 400.000 por
Don Alberto Stable.
La pupila de Jerry Hollendorfer fue
piloteada por Mike Smith y dejó segunda a Mopotism (USA, Uncle Mo), a
ocho cuerpos y tres cuartos, mientras
la Campeona Dos Años Champagne
Room (USA, Broken Vow) sólo fue tercera, a otro cuerpo y cuarto de la escolta, en una gestión por demás floja.
Además, también se desarrolló el San
Antonio Stakes (G2 – 1700 metros,
US$ 300.690), para caballos mayores,
donde empleó 1m42s55 el local Hoppertunity (6 años, Any Given Saturday), entrenado por Bob Baffert.

Fue la previa de lo que dentro de un
mes será el Latinoamericano. Esta vez
lo presenciaron 80.000 almas, entre las
que se contaban Pablo Falero, Jorge
Ricardo -ganó una de las competencias
del día-, Ezequiel Valle, Gustavo Adaro
y el propio Alfredo Gaitán Dassié, quien
caminó la pista y conoció probables rivales a los que enfrentará con Sixties
Song (Sixties Icon), ejemplar al que el
Hipódromo de San Isidro nominó como
representante para la prueba que este
año se hará sobre 2400 metros.
Una multitud colmó las gradas del
Valparaiso Sporting Club, en Viña del
Mar (Chile), en ocasión de la disputa del
Clásico El Derby (G1 – 2400 metros,
US$ 126.871), para productos de tres
años.
Y tras un registro de 2m26s46/100
se dio el triunfo de Full of Luck (Chi.,
Lookin At Lucky y Fusaichi por Fusaichi
Pegasus), del Stud Quinchao y nacido
en el Haras Paso Nevado.
Un pupilo de Juan Pablo Baeza al que
dirigió Jorge González, ahora ganador
de cuatro cotejos en ocho salidas.
Desde un cuerpo lo escoltó su hermano y compañero de crianza Tinku
(Chi., Lookin At Lucky) para redondear
un sobresaliente 1-2 para el padrillo y la
cabaña.
Fue una fiesta multitudinaria, tomando provecho de un lugar como Viña
del Mar, máxime en temporada estival.
Ahora se viene la prueba continental y
muchos ya tomaron debida nota.

Full of Luck lideró el 1-2 de Looking At Lucky y Haras Paso Nevado en el Clásico El Derby (G1)
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