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La Dinastía O’Brien sumó un
nuevo capítulo en el Irish Derby

Los hijos de Aidan sumaron su primer festejo en la prueba que su padre ganó doce veces y en
la que ocupó del segundo al quinto puesto. El ganador resultó Latrobe, entrenado por Joseph
y dirigido por Donnacha. En Europa, USA, Canadá y Chile hubo cotejos del máximo nivel.

L

os ejemplares de Aidan O’Brien
(48 años) acababan de terminar
segundo, tercero, cuarto y quinto en el DUBAI DUTY FREE Irish Derby
(G1 – 2400 metros, € 1.500.000), corrido
el último sábado en la tradicional pista de
césped de Curragh (Irlanda). Sin embargo,
el hombre estaba tan contento como si se
tratase de su décimo tercera victoria en la
competencia que logró –obviamente- una
docena de veces. Y la alegría incontenible
de O’Brien tenía que ver con el triunfo de
sus hijos en dicha prueba.
Tras un tiempo de 2m32s62, Joseph y
Donnacha se unieron en la victoria de Latrobe (Camelot y Question Times y Shamardal), el potrillo de Lloyd Williams que
se crió en el Sweetmans Bloodstock y que
llegó a su segundo triunfo en cinco salidas. Y lo más sorprendente de todo es que
detrás quedaron los cuatro caballos de su
padre, en un final que se vivió con mucha
intensidad.
El también local Rostropovich (Frankel y
Tyranny por Machiavellian) fue segundo a
medio cuerpo, mientras el favorito Saxon
Warrior (Jpn., Deep Impact y Maybe por
Galileo) quedó tercero, al pescuezo. Delano Roosevelt y The Pentagon completaron
los cinco primeros lugares de los O’Brien.

Entre dos rivales, Latrobe se adjudicó el Derby de Irlanda y la familia O’Brien copò el marcador
Donnacha (19 años) alcanzó su primera
conquista en la prueba pero Joseph (25
años) llegó a tres, en su primer festejo
como entrenador. Antes, en 2012 y 2014
había ganado en equipo con su padre, por
intermedio de Camelot y Australia. Y si de
genética se trata, es bueno decir que Latrobe desciende del citado Camelot –que
también logró el G1- y como abuelo paterno aparece otro vencedor del Irish Der-

Aidan y Joseph O’Brien

by: Montjeu (Sadler’s Wells). Es decir, tres
generaciones con victorias es la competencia selectiva más destacada de Irlanda.
Esa que dominan los O’Brien desde hace
más de dos décadas…
En Curragh también se cotejó el JUDDMONTE Pretty Polly Stakes (G1 – 2000
metros, € 250.000), para hembras desde
los tres años, donde demoró 2m6s98 la
inglesa Urban Fox (4 años, Foxwedge y
Lomapamar por Nashwan), propiedad el
Barnane Stud y criada en Mascalls Stud.
La pensionista de William Haggas fue
dirigida por Danny Tudhope, con quien
llegó a cinco conquistas en 18 salidas a
las pistas. La misma marginó por tres
cuerpos y cuarto a la favorita Forever Together (3 años, Galileo y Green Room por
Theatrical), que por dos largos y cuarto se
adelantó a la también irlandesa Athena (3
años, Camelot y Cherry Hinton por Green
Desert).
En Francia se llevó a cabo el Grand
Prix de Saint – Cloud (G1 – 2400 metros,
€400.000), en el escenario homónimo y
enfrentando a SPC desde los cuatro años.
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El compromiso brindó un gran final que
tras 2m30s14/100 deparó el triunfo del
inglés Waldgeist (4 años, Galileo y Waldlerche por Monsun), propiedad de Gestut
Ammerland & Newsells Park Stud.
El ganador fue criado por el Waldlerche Partnership y es preparado por Andre
Fabre, además de contar con el oficio de
Pierre-Charles Boudot, con quien llegó a
cinco festejos en 22 actuaciones.
Detrás del hermano materno del clásico Waldlied (GB, New Approach) quedó
su coterráneo Coronet (4 años, Dubawi
y Approach por Darshaan), al hocico del
ganador; mientras el irlandés Salouen (4
años, Canford Cliffs y Gali Gal por Galileo)
fue tercero, a un cuerpo y cuarto.
De Europa a USA, para decir que en
Monmouth Park se cotejó el United Nations Stakes (G1 – 2200 metros, US$
315.000), para ejemplares desde los tres
años, en pista de césped. Ahí venció con
solvencia y en 2m12s36 el local Funtastic
(4 años, More Than Ready y Quiet Dance
por Quiet American), propiedad de Three
Chimneys F. y criado por Besilu Stables.
Se trata de un pupilo de Chad Brown
que contó con el oficio del español Antonio Gallardo, quien se convirtió en el primero jinete nacido en España que consigue una prueba del máximo nivel en USA.
Vencedor en cuatro de sus nueve intervenciones, el hermano materno del campeón Saint Liam (Saint Ballado) y de los
clásicos Congressionalhonor (Forestry),
American Dance (A.P. Indy), Quiet Giant
(Giant’s Causeway), Dance Quietly (A.P.
Indy) y Miss Besilu (Medaglia d’Oro); superó por medio cuerpo a Money Multiplier
(6 años, Lookin At Lucky e Intensify por
Unbridled’s Song), que por largo y medio

se ubicó delante del también local Bigger
Picture (7 años, Badge of Silver y Glory
Dancer por Honour and Glory).
Completaron la clasificación Vettori Kin
(Brz.), Silverwave (Fr.), Oscar Nominated
(USA), Profiteer (USA), Kurilov (Chi.) y One
Go All Go (USA).
De USA a Canadá, específicamente
Woodbine, donde se llevaron a cabo dos
de las mejores carreras de la temporada, en aquel país. En el Queen’s Plate
Stakes (2000 metros, C$1.008.000),
para tres años y en pista sintética, demoró 2m2s26/100 Wonder Gadot (USA,
Medaglia d’Oro y Loving Vindication por
Vindication), propiedad de Gary Barber y
nacida en el Anderson Farms Ont. Inc..
La misma es entrenada por Mark Casse
y contó con el oficio de John Velazquez,
con quien llegó a su cuarto festejo en doce
gestiones.
Mejor Dos Años Hembra de su generación, la ganadora superó por cuatro
cuerpos y tres cuartos a Aheadbyacentury
(USA, Midnight Lute y Sinful por Touch
Gold), que por dos cuerpos y tres cuartos
se adelantó a Cooler Mike (USA, Giant Gizmo y Executive Affair por Bold Executive).
En el mismo trazado se realizó el
Highlander Stakes (G1 – 1200 metros,
C$ 251.000), para elementos desde los
tres años, en pista de césped. Ahí marcó
1m7s13/100 el veterano Long on Value
(7 años, Value Plus y Long Message por
Orientate), propiedad del Madaket Stables
LLC, Ten Strike Racing & Laymon, Steve.
Incluso, nació en el Snow Lantern Thoroughbreds, es preparado por Brad Cox
y fue llevado al disco por Florent Geroux.
Titular de nueve contiendas sobre 32

32 - REVISTA PALERMO - 04/07/18

salidas a las pistas, se adelantó por el
pescuezo a Lady Alexandra (4 años, More
Than Ready y Lophorina por King’s Best),
mientras Holding Gold (5 años, Lonhro e In
the Gold por Golden Missile) llegó en tercer lugar, a un cuerpo y medio del escolta.
Cruzamos buena parte del continente
americano hasta ubicarnos en Chile, para
comentar sobre las dos carreras de grado
uno que se disputaron en dicho país, en
los últimos días.
El Clásico Arturo Lyon Peña (G1 – 1600
metros, US$ 31.051) se realizó en el Club
Hípico de Santiago y midió a hembras de
dos años, sobre la pista de césped.
En dicha contienda, resuelta tras
1m33s73, dominó la local Dafonda (Lookin At Lucky y Daja por Seeker’s Reward),
cuya segunda madre es la argentina D’diva
II (Saint Sever y Abide por Good Manners).
La potranca del Stud Vendaval nació en
Haras Paso Nevado y es preparada por
Juan Silva, además de contar con el oficio
de Gonzalo Ulloa, con quien llegó a su tercer triunfo sobre cinco gestiones.
Se trata de una hermana materna de
las campeonas Dacita (Chi., Scat Daddy)
y Lady Estefanía (Chi., Powerscourt) y de
los clásicos Dosificado (Chi., Scat Daddy),
Dacimo (Chi., Dushyantor) y Dalala (Chi.,
Scat Daddy).
Es más, la favorita superó por dos largos
y cuarto a Asaka Storm (Chi., Breathless
Storm y Asaka por Sadlers Congress),
mientras Avay (Chi., Mastercraftsman y
Aunt Nell por Catienus) fue tercera, a medio cuerpo de la segunda.
La última parada de la recorrida internacional es en el Hipódromo Chile, donde ejemplares de dos años disputaron el
Clásico Tanteo de Potrillos (G1 – 1500
metros, US$ 44.805), en pista de arena.
Ahí tardó 1m32s88/100 el local Fallen
From Heaven (Daddy Long Legs y Cassia
Nostra por Dushyantor), del Stud Anyelo
Andres y nacido en Haras Curiche.
Pupilo de Juan Belzd y dirigido por Héctor Berríos, el ganador llegó a su quinto
festejo en ocho intentos y se convirtió en el
primer ganador de G1 que produce Daddy
Long Legs (Scat Daddy).
Desde un cuerpo y tres cuartos lo escoltó Fiery Torpedo (Chi., Longboarder
y Queen Zanobia por The Mighty Tiger),
mientras tercero arribó Magic Dad (Chi.,
State of Play y Pretty Ely por Indy Vidual).
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