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Pablo Carrizo

Enable fue la heroína de un G1 en el
que Sixties Song no fue de carrera

La potranca de Juddmonte Farm fue demasiado para sus rivales, entre los que se encontraba
el campeón argentino, que cerró la marcha. Vale Dori fue segunda en un G1 en USA.

G

alileo había ganado el King
George de 2001 y su vástago
Nathaniel lo emuló en 2011.
Ambos, padre e hijo, comenzaron una
serie que se extendió a la versión 2017
del King George VI & Queen Elizabeth II
Stakes (G1 – 2400 metros, L1.150.000),
la prueba que lleva el nombre de los padres de la actual Reina de Inglaterra. Es
que la ganadora de la contienda fue la
potranca Enable (GB, Nathaniel y Concentric por Sadler’s Wells) como para
extender a una tercera generación los
triunfos en la carrera inglesa que enfrenta a ejemplares desde los tres años, en
Ascot.
Ganadora del Epsom Oaks (G1) y las
Irish Oaks (G1), la hembra de Khalid Abdullah se crió en el Juddmonte Farms y
es entrenada por John Gosden, además
de contar con el oficio de un tal Dettori.
El italiano logró su quinto impacto
en la carrera que tiene como máximo
ganador entre los jinetes a Lester Piggott, con siete. También fue la quinta
conquista para Enable, al cabo de seis
actuaciones.
La potranca abandonó el proceso selectivo para medirse con los machos de
tres y más y el resultado fue maravilloso.
El Arco en Francia sería el punto culmi-

ne de su temporada, con alguna escala en el medio en otro compromiso del
máximo nivel. Calidad le sobra a la nieta
de Sadler’s Wells.
Cuatro cuerpos y medio la separaron
de su escolta, el bueno de Ulysses (4,
Galileo y Light Shift por Kingmambo),
que por tres cuartos superó a su hermano paterno Idaho (4 años, Galileo y
Hveger por Danehill), mientras el hermano entero de éste último, Highland Reel,
fue cuarto y no pudo repetir.
El argentino Sixties Song (Sixties
Icon) marcó una actuación histórica en
Ascot pero no pudo demostrar todo su
potencial. Eso fue lo que manifestó su
jinete, el francés Gerarld Mosse.
El ganador del Carlos Pellegrini y el
Latinoamericano sufrió horrores una
pista con subidas y bajadas, blanda por
la lluvia que no dio tregua y las contras
que significan el cambio de hemisferio
y el desconocimiento del trazado. Motivos más que suficientes como para
olvidar lo sucedido en la pista.
Vino último, escondido junto a los palos, pero siempre se lo notó incómodo.
Mosse lo buscó al pisar la recta pero
cuando no encontró reacción lo dejó
que finalizara a voluntad, priorizando su
salud.

Enable fue contundente en el King George
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Fueron 35 cuerpos los que lo separaron de la ganadora en una experiencia
con pro y contras, que no será empañada por lo visto en la pista. Una verdadera lástima para un SPC que merece
otra chance.
Roly Poly, en Francia
De Ascot a Deauville, Francia, para
decir que en el Prix Rothschild (G1 –
1600 metros, €300.000) corrieron hembras desde los tres años y luego de
1m36s45 se impuso la rendidora Roly
Poly (3 años, War Front y Misty For Me
por Galileo). Hija de una campeona, la
vencedora es propiedad de Michael Tabor, Derrick Smith & Susan Magnier y es
preparada por Aidan O’Brien.
Llevó en sus controles a Ryan Moore,
el mismo que un día antes ganó un G3
en Ascot y fue cuarto con Highland Reel
en el King George. La nieta de Galileo,
también titular de G1 en GB, se adelantó por medio pescuezo a Via Ravenna (Ire., Raven’s Pass y Via Milano por
Singspiel), que por media cabeza cruzó
delante de Siyoushake (Ire., Siyouni y
Shakeyourbody por Giant’s Causeway).
Aquí fue cuarta Qemah (Ire), delante
de Persuasive, Usherette y la chilena
Furia Cruzada.
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Frank Dettori y toda su felicidad junto a la gran campeona

Iquitos, en Alemania
De Francia a Munich (Alemania), donde se corrió el Grosser Dallmayr Preis
Bayerisches Zuchtrennen (G1 – 2400

metros, €155.000), para tres y más, que
tras 2m5s12 fue para el local Iquitos (5
años, Adlerflug e Irika por Areion). El caballo de Stall Mulligan llegó a su sexto
halago en 16 salidas y esta vez superó

por un cuerpo y medio a Best Solution
(Ire., Kodiac y Al Andalyya por Kingmambo), mientras tercero fue Potemkin (Ale., New Approach y Praia por Big
Shuffle).

VALE DORI VALE SU PESO EN ORO

E

n Del Mar se disputó el Clement L. Hirsch Stakes (G1 –
1700 metros, US$ 300.000), para hembras de tres años
y más edad, que luego de vibrantes 1m43s92 se resolvió con
el ajustado triunfo de la campeona local Stellar Wind (5 años,
Curlin y Evening Star por Malibu Moon), del Hronis Racing.
Esta pupila de John Sadler fue dirigida por Víctor Espinoza y superó por el pescuezo a la argentina Vale Dori (5 años, Asiatic Boy y Valerina por
Halo Sunshine), al igual que en el Beholder Stakes.
La hembra, otrora pupila de Antonio Marsiglia –titular de
G1 en Palermo-, corrió toda la carrera y llegó corriendo. Su
vencedora la dominó pero volvió por dentro y la puso en
aprietos. Se repitió la historia e la vez anterior, con un margen
estrecho, lo que demuestra el nivel que sostiene en el año.
Tercera culminó la local Faithfully (4 años, Smart
Strike y Distinctively por Awesome Again), a un
largo y medio, un tanto más apartada de la lucha que libraron dos yeguas de un nivel superior.
En Monmouth Park se disputó el 50° Haskell Invitational
Stakes (G1 – 1800 metros, US$ 1.010.000), para tres años,
donde marcó 1m48s35 el local Girvin (Tale of Ekati y Catch the
Moon por Malibu Moon), en un final para alquilar balcones.
El potrillo de Brad Grady, criado por Bob Austin & John Witte, pupilo de Joe Sharp, contó con el oficio de Robby Albarado, con quien llegó a cuatro triunfos en siete presentaciones.
El hocico fue la diferencia con McCraken (Ghostzapper
e Ivory Empress por Seeking the Gold), mientras tercero
arribó Practical Joke (Into Mischief y Halo Humor por Distorted Humor), desde medio cuerpo, en una de las carreras más atractivas de la semana, en las pistas de USA.
En Del Mar se llevó a cabo el Bing Crosby Stakes (G1 – 1200

metros, US$ 301.380), para tres y más, sobre la arena. Ahí
triunfó tras 1m9s63 Ransom the Moon (5 años, Malibu Moon
y Count to Three por Red Ransom), del Agave Racing Stable
& Jeffry Wilke. El mismo nació en el Sam-Son Farm , es preparado por Philip D’Amato y fue piloteado por Flavien Prat.
Ganador en cinco de sus 19 presentaciones, esta vez
marginó por un largo y medio a Roy H (5 años, More
Than Ready y Elusive Diva por Elusive Quality), que por
el mismo margen se adelantó a Moe Candy (5 años,
Candy Ride y Spooky Minister por Deputy Minister).
En Saratoga también se disputó una prueba de velocidad, para tres y más. Se trató del Alfred G. Vanderbilt Handicap (G1 – 1200 metros, US$ 350.000), que tras
1m9s26 quedó en poder de El Deal (5 años, Munnings y
Spirit of Wailea por Out of Place). El citado pertenece a
Michelle & Albert Crawford, lo crió Martha Buckner, lo
atiende Jorge Navarro y lo condujo Javier Castellano.
Nueve de 16 para el ganador, que le tiró ocho cuerpos a Awesome Banner (4 años, Awesome of Course
y Miranda Stands por Zamindar), mientras Limousine Liberal (5 años, Successful Appeal y Gift of Gab
por In Excess) fue tercero, a la cabeza del escolta.
Dentro del mitin de Saratoga se desarrolló el Jim
Dandy Stakes (G2 – 1800 metros, US$ 588.000),
para tres años, donde marcó 1m50s69 Good Samaritan (Harlan’s Holiday y Pull Dancer por Pulpit).
Lo interesante del caso es que el vencedor dejó en el
camino a dos de los tres ganadores de las pruebas de
la Triple Corona de USA de esta temporada. El Kentucky
Derby winner Always Dreaming (Bodemeister) fue tercero,
delante de Cloud Computing, titular del Preakness Stakes.
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