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Pablo Carrizo

Triunfo de Bal a Bali y varios
arrimes nacionales

El brasileño se quedó con un G1 en Santa Anita, el mismo trazado en el que Pretty
Girl fue segunda en un G2 y Hi Happy arribó cuarto en un G1. Además, Mastery
–hijo de Candy Ride- logró un clásico de grado dos y tras el disco se lesionó.

L

as carreras más destacas del fin
de semana se registraron en Santa Anita Park, donde los caballos
sudamericanos aportaron destacadas gestiones, como en el Santa Anita Handicap (G1 – 2000 metros, US$
751.035), donde tras 2m1s57 se impuso por tres cuartos de cuerpo el local
Shaman Ghost (5 años, Ghostzapper y
Getback Time por Gilded Time), que venía de escoltar a Arrogate en la Pegasus
World Cup (G1) de Gulfstream Park. El
reservado por Adena Springs es atendido por James Jerkens y contó con el oficio de Javier Castellano, con quien llegó
a siete halagos sobre quince entregas.
Incluso, en esta ocasión dejó segundo
a Midnight Storm (USA, Pioneerof the
Nile y My Tina por Bertrando), que por
cuatro largos y medio se adelantó a Follow Me Crev (USA, Quality Road y Vicki Vallencourt por Regal Classic). A un
cuerpo y cuarto fue cuarto el campeón
argentino Hi Happy (Arg., Pure Prize), en
una producción que el propio Altair Do-

mingos calificó de muy positiva, según
lo declarado en la sección Conversaciones por WhatsApp –ver aparte-.

Shaman Ghost -arriba- y Bal A Bali fueron dos de los ganadores de G1 de Santa Anita Park
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En el pasto de Santa Anita se dispute el Frank E. Kilroe Mile Stakes (G1
– 1600 metros, US$ 400.345), para
ejemplares desde los cuatro años, donde demoró 1m33s86 Bal A Bali (7 años,
Put It Back e In My Side por Clackson),
uno de los mejores caballos brasileños
de los últimos tiempos, incluso ganador
de la Triple Corona local a sus tres años.
Caballo con problemas de saludad, el
nieto de Clackson defiende los intereses
del Calumet Farm y se crió en el Haras
Santa María de Ararás y es atendido
por Richard Mandella, además llevar en
sus controles a Javier Castellano.
Caballo del Año y Campeón Tres
Años en Brasil, Bal A Bali llegó a catorce éxitos sobre 23 presentaciones y en
esta ocasión se adelantó por la cabeza
al local What a View (6 años, Vronsky y
Oceans N Mountains por Manila), que
por un largo y medio dejó tercero a Bolo
(5 años, Temple City y Aspen Mountain
por Chief Seattle).
Otro de los cotejos más destacados de Santa Anita fue el Triple Bend
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Stakes (G1 – 1400 metros, US$
400.690), donde marcó 1m20s94/100 el
local Denman’s Call (4 años, Northern
Afleet y Maggie McGowan por Salt
Lake). El pupilo de Doug O’Neill derrotó por un largo a Masochistic (7 años,
Sought After y Trotinette por Unusual
Heat), que por cuatro cuerpos y cuarto
superó a Conquest Cobra (5 años, Pioneer of the Nile y Stateliness por Silver
Deputy), en un podio de USA.
El San Felipe Stakes (G2 – 1700 metros, US$ 400.690), para potrillos de
tres años, se resolvió tras 1m42s28/100
con la victoria del invicto Mastery (USA,
Candy Ride y Steady Course por Old
Trieste) -foto superior-, hijo del argentino y uno de los potenciales aspirantes
al Kentucky Derby (G1 - 2000 metros),
que se hará el primer sábado de mayo.
Sin embargo, el pupilo de Bob Baffert
–al que dirigió Mike Smith- curzó el disco con seis cuerpos y tres cuartos, antes de lesionarse de gravedad y quedar
fuera de la carrera de las rosas. Incluso,
tendrá para varios meses de recuperación por lo que se estima, se perderá la
Triple Corona completa.
Por el margen citado lo escoltó Iliad
(USA, Ghostzapper), que llegó delante
del también local Term of Art (Tiznow),
con una diferencia entre ambos de un
cuerpo y tres cuartos.
Hembras desde los cuatro años animaron el Santa Ana Stakes (G2 – 1800
metros, US$ 201.035), sobre pista de
césped, donde marcó 1m47s98/100 la
irlandesa Goodyearforroses (5 años,

Azamour y Guilia por Galileo), con la
dirección de Corey Nakatani -foto inferior-. Vencedora en siete de quince, la
ganadora le sacó un cuerpo y tres cuartos a la argentina Pretty Girl (6 años,
Harlan’s Holiday y Piba Como Vos, por
Candy Stripes), nacida en Haras El Chañar, en la que fue su mejor producción
en el exterior.
Ganadora de la Copa de Plata de
2015, la otrora pupila de Alfredo Gaitán
Dassié, corrió como una leona y llegó
con fuerza, aunque dio la sensación de
haber regalado algunos metros en el desarrollo. De todos modos valió el arrime.
Tercera, a un largo y medio, quedó la
francesa Sweet Charity (4 años, Myboycharlie y Sapfo por Peintre Celebre), a
la que la argentina pasó como parada.
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Otro de los argentinos que cumplieron
en las pistas de USA fue Idolo Porteño
(Jump Star), que regresó a las pistas
tras una inactividad de casi diez meses.
El pupilo de Ignacio Correas IV quedó
quinto, a ocho cuerpos y tres cuartos,
en el Challenge Stakes (L – 1700 metros), en la arena de Tampa Bay.
La prueba fue para el local Stanford
(Malibu Moon), de Magnier, Tabor y
Smith, que demoró un registro final de
1m41s75/100 y bajó el récord en un segundo. Para Idolo Porteño, vencedor en
2014 de los grandes premios Carlos Pellegrini (G1 - 2400 metros) y Dardo Rocha (G1 - 2400 metros), fue un regreso y
punto, pensando que lo mejor está por
llegar. Siempre y cuando su salud se lo
permita...

