PANORAMA INTERNACIONAL

Pablo Carrizo

Jorge Ricardo viajó a Brasil
y se trajo un triunfo de G1

Además, llegó a su impacto número 12.960, para quedar a 40 éxitos de una marca inédita.
En la fecha de Gavea también ganó una potranca del Stud - Haras Santa María de Ararás,
mientras en USA quedaron sin invicto el campeón Game Winner y el G1 Improbable.

E

ra la mañana del domingo y en
la cuenta de Instagram de Jorge
Ricardo se podía adivinar que
el hombre ya estaba en Río de Janeiro
(Brasil), donde competiría durante la fecha en cuestión. Y en horas de la tarde,
en la misma cuenta, se podían ver las
fotos de su nuevo festejo en el máximo
nivel, con el potrillo Taksim (Brz., Discreet Cat y Taverne por Torrential), en el
Grande Premio Francisco Eduardo de
Paula Machado (G1 - 2000 metros),
segundo eslabón de la Triple Corona
carioca, disputado sobre la pista de
césped del Hipódromo da Gávea.
El reservado de Cosme Morgado Neto
consiguió su mejor impacto, tras ser segundo y tercero en competencias de G1
durante 2018, esta vez con un aliado de
lujo como lo es el piloto brasileño.
Está claro que Gavea es el lugar en el
mundo para Ricardo -foto- pero no deja
de sorprender su actualidad.
Nuevamente se mostró en su esplendor, para dominar por dos cuerpos y tres
cuartos a Leviatan (Brz., Shanghai Bobby y Baronesa Esteem por Mark of Es-

teem), tras un registro de 2m2s57/100.
En lo personal, significó su victoria
12.960 y está 40 de una marca soñada.
En la misma reunión se cotejó el
Grande Premio Diana (G1 - 2000 metros), segunda etapa de la Triple Corona de potrancas, donde Gaivina (Brz.,
Gone Astray y Calandra por Put It Back)
se quedó con la victoria, del Stud – Haras Santa María de Araras.
La misma superó por tres cuartos
de cuerpo a en los metros finales para
adelantarse por 3/4 de cuerpo a Naomi
Broadway (Brz., Salto y Vía Broadway
por Northern Afleet), que por el pescuezo superó las línea a Grandeza (Brz., Put
It Back y Vanua Levu por Wild Event),
compañera de equipo de la ganadora y
vencedora en el GP H. Possolo (G1).
Dejamos la cidade maravilhosa y
volamos directamente a Oaklawn Park
(USA) para habar de las derrotas de dos
de los principales candidatos al Kentucky Derby, el campeón Game Winner
(Candy Ride) y el también invicto Impro-

bable (City Zip), pupilos de Bob Baffert.
En la primera división del Rebel Stakes (G2 – 1700 metros, US$
750.000), para ejemplares de tres años,
venció tras 1m42s49/100 el local Long
Range Toddy (Take Charge Indy y Pleasant Song por Unbridled’s Song), un
reservado del Willis Horton Racing LLC
que atiende Steven Asmussen.
Jon Kenton Court llevó al ganador
a su cuarto impacto en siete entregas
pero lo mejor de su conquista fue que
se adelantó por el pescuezo al invicto
y G1 Improbable (USA, City Zip y Rare
Event por A.P. Indy), mientras tercero
quedó Galilean (USA, Uncle Mo y Fresia
por El Prado).
En la siguiente división del Rebel Stakes (G2 – 1700 metros, US$
750.000) se daba el regreso a las pistas
de campeón dos años e invicto Gamme Winner (Candy Ride y Indyan Giving
por A.P. Indy), principal candidato para
La Carrera de las Rosas y ganador del
Breeders’ Cup Juvenile (G1).
Sin embargo, el hijo del argentino no
mostró la fuerza de otras tardes y cedió
por el hocico ante Omaha Beach (War
Front y Charming por Seeking the Gold),
tras un registro final de 1m42s42/100.
El potro del Fox Hill Farms, pensionista de Richard Mandella, fue dirigido por
Mike Smith, con quien llegó a su segundo festejo en seis intentos. Sin embargo, su victoria cobró mayor relevancia
ante la derrota del invicto, mientras en
la tercera colocación arribó Market King
(USA, Into Mischief y Divine Presence
por A.P. Indy), a ocho cuerpos y cuarto del ganador y el campeón, quienes
lucharon en un final de antología. Bob
Baffert fue el gran perdedor de la tarde y
se retiró con cero de dos y dos invictos
menos en su cuadra. Al fin y al cabo, no
siempre se puede ganar…
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