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Candy Ride siempre tiene
motivos para sobresalir

El semental argentino fue segundo con el campeón Game Winner en el Santa Anita Derby (G1)
pero desquitó con la victoria de Vekoma, en el Blue Grass Stakes (G2), en ambas competencias
de un millón de dólares. El fin de semana ofreció acción de la buena en la Tierra del Tío Sam.

C

uando restan cuatro semanas
para el Kentucky Derby, USA
se paraliza y emergen las figuras
que competirán por las rosas en la catedral. Así las cosas, en distintos escenarios del citado país se disputaron tres
de los principales preparatorios para el
Derby y en dos de ellos, ambos con una
bolsa de un millón de dólares, fueron
protagonistas los hijos de Candy Ride.
En el Santa Anita Derby (G1 – 1800
metros, US$ 1.000.000) triunfó, tras
un registro de 1m51s28/100 el local
Roadster (USA, Quality Road y Ghost
Dancing por Silver Ghost) y lo más interesante de su victoria fue que precedió por medio largo al actual Mejor Dos
Años de USA, Game Winner (USA, Candy Ride e Indyan Giving por A.P. Indy).
Ambos ejemplares son entrenados
por Bob Baffert y mientras el vencedor
contó con el oficio de Mike Smith –la
misma dupla que en 2018 obtuvo la Triple Corona con Justify- el escolta sumó
su segunda derrota consecutiva en lo
que va de la temporada, y sigue sin levantar cabeza.
Es verdad que venía de perder por el
hocico y ahora lo superaron por medio
largo pero Game Winner sigue sin demostrar esa potencia que lo catapultó
a lo más alto del ranking de los ejemplares de dos años, en un período en el
que terminó invicto al cabo de todas sus
presentaciones.
Esta vez fue sobrepasado por el potrillo del Speedway Stable, ahora ganador
en tres de sus cuatro, un hermano materno del también titular de G1 Ascend
(Candy Ride). Y el tercero, Instagrand
(USA, Into Mischief y Assets of War por
Lawyer Ron), culminó a un cuerpo y tres
cuarto de los líderes.
De Santa Anita a Keeneland, en
Lexington (Ky), para decir que en el

Vekoma ganó una prueba millonaria en Keeneland y se aseguró un lugar en el Kentucky Derby

Blue Grass Stakes (G2 – 1800 metros,
US$ 1.000.000) dominó por tres cuerpos y medio el bueno de Vekoma (USA,
Candy Ride y la G1 Mona de Momma,
por Speightstown). Se trata de otro hijo
de Candy Ride que se suma a la pelea
por las rosas, en Churchill, tras llegar al
disco en 1m50s93/100.
El defensor del R. A. Hill Stable &
Gatsas Stables es atendido por George
Weaver y fue dirigido por el exitoso Javier Castellano.
Ahora vencedor en tres de sus cuatro
gestiones, dejó segundo a Win Win Win
(USA, Hat Trick), mientras tercero arribó
Signalman (USA, General Quarters).
En tanto, en Aqueduct se resolvió el
Wood Memorial Stakes (G2 – 1800
metros, US$ 750.000), donde marcó
1m51s23/100 Tacitus (USA, Tapit y
la campeona Close Hatches, por First
Defence), un reservado por Juddmonte
Farms que entrena William Mott y fue
piloteado por Jose Ortiz.
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Tres de cuatro para el potro de sangre
azul que se adelantó por un cuerpo y
cuarto a Tax (USA, Arch), mientras tercero culminó Haikal (USA, Daaher).
Entre las pruebas más importantes
que se llevaron a cabo en Santa Anita sobresalió el Santa Anita Handicap (G1 –
2000 metros, US$ 600.000), para caballos mayores, donde marcó 2m3s2/100
el local Gift Box (6 años, Twirling Candy y Special Me por Unbridled’s Song),
nieto paterno del citado Candy Ride. Se
trata de un representante del Hronis Racing LLC que es atendido por John W.
Sadler y fue dirigido por Joel Rosario,
con quien llegó a su quinto impacto en
quince salidas.
El hocico en su favor, inclinó el ganador para superar al favorito McKinzie (4
años, Street Sense y Runway Model por
Petionville), mientras Mongolian Groom
(4 años, Hightail y Bourbonesque por
Dynaformer) fue tercero, a tres cuerpos
y tres cuartos del escolta.
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Por su parte, en el Santa Anita Oaks
(G1 – 1700 metros, US$ 400.000), para
hembras de tres años, empleó un registro de 1m45s47/100 la local Bellafina
(USA, Quality Road y Akron Moon por
Malibu Moon).
Esta representante del Kaleem Shah
Inc. es preparada por Simon Callaghan
y fue conducida por Flavien Prat, para
sumar su sexto festejo en ocho producciones.
Favorita en las apuestas, se adelantó
por cinco cuerpos y cuarto a Flor de La
Mar (USA, Tiznow y Sacristy por Pulpit),
en tanto Chasing Yesterday (USA, Tapit
y Littleprincessemma por Yankee Gentleman) quedó en la tercera colocación,
a tres cuerpos y medio.
En Keeneland, en el Ashland Stakes
(G1 – 1700 metros, US$ 500.000), para
hembras de tres años, donde marcó
1m44s95/100 la local Out For A Spin
-foto superior- (Hard Spun y My Mammy
por Came Home), del Commonwealth
Stable y atendida por Dallas Stewart.
La misma marginó por el pescuezo
a Restless Rider (Distorted Humor y
Silky Serenade por Unbridled’s Song),
al tiempo que Jaywalk (Cross Traffic y
Lady Pewitt por Orientate), Mejor Dos
Años de la generación, fue tercera a un
cuerpo y tres cuartos de las citadas.
Keeneland también disputó el Madison Stakes (G1 – 1400 metros, US$
300.000), para yeguas mayores, donde
estableció un tiempo de 1m23s49/100
la local Spiced Perfection (4 años, Smi-

ling Tiger y Perfect Feat por Pleasantly
Perfect). La defensora del Pantofel Stable, Wachtel Stable & Peter Deutsch es
entrenada por Peter Miller y contó con
la experiencia de Javier Castellano.
Vencedora en siete de sus 16 gestiones, esta vez le ganó por el pescuezo a
Amy’s Challenge (4 años, Artie Schiller y
Jump Up por Jump Start), mientras Late
Night Pow Wow (4 años, Fiber Sonde y
Holy Pow Wow por Indian Charlie) ocupó el tercer lugar, a seis cuerpos y tres
cuartos.
En Aqueduct (NY) se resolvió el Carter Handicap (G1 – 1400 metros, US$
400.000), para caballos mayores, donde marcó 1m23s28/100 el local World
of Trouble (4 años, Kantharos y Meets
Expectations por Valid Expectations),

propiedad de Michael Dubb, Madaket
Stables LLC & Bethlehem Stables LLC.
El mismo derrotó por medio cuerpo
a Skyler’s Scramjet (5 años, Creative
Cause y Abundantly Blessed por Phone
Trick), con Honor Up (4 años, To Honor
and Serve y Unobstructed View por Yes
It’s True) en tercer término, a un cuerpo
y cuarto del segundo.
Dejamos USA para viajar hasta Japón,
precisamente el hipódromo de Hanshin,
donde se resolvió el Oka Sho –Japanes
1000 Guineas- (G1 – 1600 metros, US$
2.095.336), para hembras de tres años.
Ahí empleó nuevo tiempo récord de
1m32s70/100 la local Gran Alegría
(Deep Impact y Tapitsfly por Tapit), pulverizando la marca que estaba en poder
de la campeona Almond Eye, que la semana pasada humilló a los machos en el
Dubai Turf (G1 – 1800 metros), sobre el
césped de Meydan.
La nueva record horses es propiedad
del Sunday Racing, se crió en Northern
Farm, es preparada por Kazuo Fujisawa
y fue dirigida por Christophe Lemaire,
elevando su récord a tres en cuatro.
Desde dos cuerpos y medio la persiguió Shigeru Pink Dia (Jpn., Daiwa Major y Moonlight Bay por High Chaparral),
en tanto Chrono Genesis (Jpn., Bago y
Chronologist por Kurofune) finalizó en la
tercera plaza, al pescuezo de la segunda. Mientras el mundo habla de Almond
Eye, su coterránea tiró por la borda un
récord que parecía difícil de mejorar.
Bien por Japón y su excelencia.
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