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El Súper Sábado de Meydan
fue Royal Blue

Los caballos del Sheik Mohammed al Maktoum se adjudicaron cuatro de las pruebas clásicas
disputadas en el hipódromo de Meydan (Dubai, EAU), donde el argentino Tato Key volvió a
quedar cerca de un impacto de valor. En USA, Candy Ride sumó varios logros relevantes.

E

l Súper Sábado de Meydan se tiñó
de azul real (royal blue), el color
que defienden los caballos de Godolphin, en su lugar en el mundo. Con la
excepción de la carrera mejor rentada del
día, las demás contiendas contaron con
dominio de los caballos del Sheik Mohammed como para afrontar con cierta tranquilidad lo que será el sábado de la Dubai
World Cup.
En el Al Maktoum Challenge R3 (G1
– 200 metros, US$ 600.000), para ejemplares de cuatro y más edad, sorprendió a
propios y extraños el norteamericano Capezzano (5 años, Bernardini y Cableknit
por Unbridled’s Song), propiedad del Sultán Ali y criado por Darley. Se trata de un
pensionista de Salem bin Ghadayer, que
contó con el oficio de Mickael. Barzalona y
llegó a cinco festejos en 14.
Lo mejor de su impacto es que humilló
al favorito Thunder Snow (5 años, Helmet
y Eastern Joy por Dubai Destination), de
Godolphin, quien ahora buscará desquite
en la prueba que logró en 2018.
Tercero, al pescuezo del irlandés, quedó
Dolkong (Afleet Alex y Swampoodle por
Broken Vow), mientras en el debe quedaron el argentino Logrado y la chilena Furia
Cruzada, sin gravitar.
El último titular del Gran Premio República Argentina (G1) no brilló, mientras la
hembra está cerca de dejar las pistas.

y tres cuartos precedió a First Contact (4
años, Dark Angel y Vanishing Grey por Verglas), de Godolphin.
Además del podio propio, de G1, los caballos de Godolphin también ocuparon los
dos primeros lugares en el Dubai City of
Gold (G2 – 2410 metros, U$S 300.000),
en césped, donde demoró 2m32s68/100
el inglés Old Persian (4 años, Dubawi e
Indian Petal por Singspiel), para preceder
por media cabeza a su compañero Racing
History (7 años, Pivotal y Gonbarda).
En el Nad al Sheba Turf Sprint (G3 –
1200 metros, US$ 350.000), para velocistas en césped, fue para el favorito Blue
Point (5 años, Shamardal y Scarlett Rose
por Royal Applause), ganador en Royal
Ascot e invicto en sus dos producciones
más recientes, en la temporada de Dubai.
Finalmente, en el Al Bastakiya (L – 1900
metros, US$ 300.000), Godolphin festejó
con Divine Imagine (3 años, Scat Daddy y
Sure Route por Ishiguru).
El festival de Dubai también incluyó el
Mahab al Shimaal (G3 – 1200 metros,
US$ 350.000), en pista de arena, fue para

La excepción fue el citado G1 pues
lo demás fue royal blue, en la tarde sabatina de Dubai. En el Jebel Hatta (G1
– 1800 metros, US$ 400.000), demoró
1m48s17/100 el inglés Dream Castle (GB,
Frankel y Sand Vixen por Dubawi), de sangre y casaca azul, y nacido en Darley. Se
trata de un pupilo de Saeed bin Suroor que
fue dirigido por Christophe Soumillon y se
convirtió en el sexto titular de G1 que produce Frankel (Galileo). Desde un cuerpo y
cuarto lo escoltó su compañero Wootton
(4 años, Wootton Bassett y American Nizzy por American Post), que por dos largos
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el tordillo Drafted (5 años, Field Commission), que volvió as adelantarse al generoso Tato Key, de nuevo tercero, a pescuezo
y pescuezo, en un final que lo habilita para
estar en la tarde noche de la DWC.

Candy Ride
El campeón argentino sumó en USA y su
hijo Twirling Candy también aportó para su
cuenta. Chocolate Kisses (Candy Ride)
logró el Honeybee Stakes (G3 – 1700 metros, US$ 200.000) en Oaklawn, Do Share
(Candy Ride) venció en el Tomfool Handicap (G3 - US$ 205.200), en Aqueduct y
Nun the Less (Candy Ride) triunfó en el
Kubota Kentucky Cup Classic Stakes
(1800 metros, US$ 100.000), sobre la pista sintética de Turfway. Además, en Tampa
Bay, Concrete Rose (Twirling Candy) ganó
el Florida Oaks (G3 – 1700 metros, US$
150.000), nieta paterna del citado Candy
Ride -foto- (Arg., Ride the Rails). Un lujo.
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