PANORAMA INTERNACIONAL

Pablo Carrizo

Gun Runner fue figura en el
fin de semana de Candy Ride

El semental argentino consiguió dos de las mejores pruebas del mitin de Saratoga, con
su hijo y un nieto materno. Hubo gran actividad en USA y Sudamérica, donde comenzaron a disputarse las Triples Coronas. Desde Perú llegó otro éxito de grado nacional.

C

andy Ride es uno de los sementales del momento en USA
y sus descendientes confirman
que está para grandes cosas, semana
a semana. Esta vez, su hijo Gun Runner y su nieto materno Sporting Chance
aportaron para el semental argentino,
con victorias de cotejos de los más destacados.
El Woodward Stakes (G1 – 1800 metros, US$ 735.000) fue la prueba central
del último sábado en Saratoga (USA) y
ahí se dio un espectáculo mayúsculo
por parte del formidable Gun Runner
(4 años, Candy Ride y Quiet Giant por
Giant’s Causeway).
El local empleó 1m47s43/100 para
conseguir su tercera conquista de G1
consecutiva y así ratificó que es uno de
los mejores caballos del momento, en
el mundo. Incluso, se despachó con un
triunfo por diez cuerpos y cuarto, aplastando a sus rivales de turno y marcando
una superioridad sublime.
En el segundo lugar se clasificó Rally
Cry (4 años, Uncle Mo y Alienated por
Gone West), que por un largo y cuarto
se adelantó a Neolithic (4 años, Harlan’s
Holiday y Swingit por Victory Gallop).
Gun Runner es propiedad del Win-

Gun Runner

chell Thoroughbreds & Three Chimneys
Farm, se crió en el Besilu Stables, es
atendido por Steven Asmussen y contó
con el oficio de Florent Geroux.
Ganador en diez de sus 17 actuaciones, no pierde desde aquel segundo
puesto de Arrogate en la DWC disputada en Meydan (EAU). Hoy, un enfrentamiento con el tordillo que entrena Bob
Baffert sería muy diferente, dada la actualidad que afrontan ambos ejemplares. Incluso, se dijo anteriormente que
las derrotas consecutivas de Arrogate
abren un tanto el panorama y en medio

Sporting Chance
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de cierta irregularidad generalizada,el
regular presente de Gun Runner no ubica en lo más alto.
Saratoga es un lugar maravilloso en
el que rivalizan los mejores caballos del
momento, tanto de USA como alguno
que otro que viaja desde diferentes partes del mundo para estar en el evento.
Una de las competencias más atractivas del mitin de Saratoga es el Hopeful Stakes (G1 – 1400 metros, US$
350.000), para ejemplares de dos años
y fue ahí donde Candy Ride agigantó
un tanto más su figura, por intermedio
de su nieto materno Sporting Chance
(USA, Tiznow y Wynning Ride por Candy Ride), ganador del mencionado G1,
tras un registro final de 1m23s71/100.
Y lo mejor de todo es que cuando se
encaminaba a una victoria clara se abrió
repentinamente y de no haber sido por
su jinete, Luis Saez, hubiese perdido.
Lo cierto es que el potrillo de Robert
Baker & William Mack cruzó al frente y
consiguió su segundo halago en tres
actuaciones, con la preparación del legendario D. Wayne Lukas. Al pescuezo
fue segundo Free Drop Billy (USA, Union
Rags y Trensa por Giant’s Causeway),
mientras tercero se ubicó Givemeaminit
(USA, Star Guitar y Powerful Nation por
Turkoman), a la cabeza.
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Hembras de dos años animaron el
Spinaway Stakes (G1 – 1400 metros,
US$ 343.000), corrido el sábado en
Saratoga. Ahí demoró 1m24s97 Lady
Ivanka (Tiz Wonderful y Lady Leftennant
por Officer), pensionista de Rudy Rodríguez y conducida por Irad Ortíz (Jr.).
La heroína conservó su invicto en dos
gestiones y esta vez se adelantó por
tres cuartos de cuerpos a Maya Malibu
(USA, Malibu Moon e Island Sand por
Tabasco Cat), que por tres cuerpos y un
cuarto precedió a Separationofpowers
(USA, Candy Ride y Shehadmefromhello por Empire Maker).
Fue otra buena entrega de un descendiente de Candy Ride, en un notable
fin de semana para el semental que ya
está entre los mejores del mundo y, lo
mejor de todo, es que no se detiene.
En Del Mar se disputaron sendas
pruebas para los dos años, en el máximo
nivel. En el Del Mar Debutante Stakes
(G1 – 140 metros, US$ 300.000), para
hembras, marcó 1m23s61 Moonshine
Memories (USA, Malibu Moon y Unenchantedevening por Unbridled’s Song),
propiedad del Bridlewood Farm, Susan
Magnier, Derrick Smith & Michael Tabor.
Criada por Summer Wind Farm, la pupila de Simon Callaghan fue dirigida por
Flavien Prat y conservó su invito en dos
presentaciones. Incluso, se adelantó
por medio cuerpo a Piedi Bianchi (USA,
Overanalyze y Adore You por Tactical
Cat), mientras tercera quedó Spectator
(USA, Jimmy Creed y Diva’s Tribute por
Henny Hughes), a 5 cuerpos y cuarto.
Los machos animaron el Del Mar Futurity (G1 – 1400 metros, US$ 302.000),
donde empleó 1m22s.91 el invicto en
dos Bolt D’Oro (Medaglia d’Oro y Globe
Trot por A.P. Indy), cuya segunda madre
es Trip, hija del argentino Lord At War.
Este ganador es propiedad del Ruis Racing y se crió en WinStar Farm, además
de contar con el oficio del experimentado Corey Nakatani.
Tres cuartos de cuerpo lo distanciaron de su escolta, Zatter (USA, Midnight
Lute y Katori por Dixie Union), que por
cuatro cuerpos y tres cuartos marginó a
Run Away (USA, Run Away and Hide y
Cabales por Pulpit).

Lady Ivanka

sobre el césped de Saratoga, marcó
2m15s59 la local Harmonize (4 años,
Scat Daddy) y ahí resultó cuarta la argentina Estrechada (Offlee Wild), a tres
cuerpos y medio de la vencedora.
En tanto, en Del Mar, en el John C.
Mabee Stakes (G2 – 1800 metros, US$
203.000), también sobre césped, se impuso la local Cambodia (5 años, War
Front). Ahí fue tercera Madame Stripes
(5 años, Equal Stripes), a dos cuerpos y
medio y descontando mucho en el final.
En la misma carrera compitió su coterránea Pretty Girl (Harlan’s Holiday) y
fue octava, en una producción discreta.
La única prueba de G1 que se llevó
a cabo en Europa, durante la última semana, fue el 145° Grosser Preis von
Baden (G1 – 2400 mts., E250.000), corrido en el césped de Baden (Alemania).
La carrera se resolvió tras 2m32s55
con la victoria del local Guignol (5
años, Cape Cross y la G1 Guadalupe,
por Monsun), un reservado por Stall

LA LEGION
SUMO ARRIMES
Tres participaciones argentinas se registraron en distintas pruebas clásicas
de USA. En el Glen Falls Stakes (G3 –
2200 metros, US$ 200.000) disputado

Moonshine Memories
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Ullmann que es entrenada por JeanPhilipe Carvalho. Filip Minarik controló
al ganador desde su silla, ahora venedor
en cinco de sus trece intentos.
Esta vez aventajó por dos cuerpos y
medio al favorito local Iquitos (5 años,
Adlerflug e Irika por Areion), mientras
tercero culminó el inglés Colomano (3
años, Cacique y Codera por Zilzal).

SUDAMERICA A PLENA
SELECCION
Con la llegada de septiembre comenzaron las buenas carreras dentro de los
procesos de selección de los diferentes
países de Sudamérica. En el Hipódromo
Chile se disputó el Clásico 1000 Guineas – María Luisa Solari Falabella
(G1 – 1600 metros, US$ 70.320), para
hembras de tres años, donde empleó
1m36s1 la local Wow Cat (Lookin At
Lucky y Winter Cat por Cat Thief).
Propiedad del Haras Vendaval y criado por Haras Paso Nevado, la pensio-
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nista de Carlos Urbina fue piloteada por
Jorge González y conservó su invicto en
cinco presentaciones.
Desde cuatro cuerpos la escoltó Sale
a Sembrar (Chi., Gstaad y Punta Carena
por Roy), mientras tercera culminó Vereda Tropical (Chi., Stevie Wonderboy y
Villalba por Stuka).
En tanto, en Cidade Jardim se disputó el Grende Premio Barao de Piracicaba (G1 – 1600 metros, US$21,414),
para hembras de tres, donde marcó
1m34s94 la local Lelate Goose (T.H.
Approval y Yellow Girrafe por Quinze
Quilates). La reservada por Haras Phillipson se adelantó a su coterráneas
Zuzu Bem (First American y Pura Classe por Grand Slam) y a Grecia Central
(Crafty C.T. y Grega por Street Cry), por
márgenes de un cuerpo y medio y tres
cuartos de cuerpo.
En el mismo reducto se llevó a cabo
el Grande Premio Ipiranga (G1 – 1600
metros, US$ 21.414), para machos de
tres, donde demoró 1m33s72/1000 el
local Gibraltar Point (Rock of Gibraltar
y Rarite por Nugget Point), cuya tercera
madre es Enchanted Filly (Arg., Locris).
Este otro reservado, en este caso por
Haras Kigrandi, superó por tres cuartos
de cuerpo a Fortune Danz (Brz., Soldier
of Fortune y Queen Dana por Shudanz),
mientras tercero finalizó Gladiator Basco (Brz., Siphon y Espanhola Mia por
Nugget Point).
De Brasil a Perú, para decir que en
Monterrico se llevó a cabo el Clásico
Polla de Potrillos (G1 – 1600 metros,
US$ 19.769), para tres años, cotejo que
tras 1m38s89 fue para el local Happy
Valley (Tomcito y Lady Macki por Roman Ruler), del Stud Porongoche y criado por Haras Alydar
Juan Suarez atiende al potro que fue
guiado por José Reyes y que precedió
por dos largos a Capital Van (Arg., Van

Happy Valley

Mr. Bailetti

Nistelrooy y Cap Marshal por Parade
Marshal), mientras tercero llegó el también nacional Golden Leaf (Stay Thirsty
y Leaf Storm por Woodman), separados
por cuerpo y cuarto.
En Maroñas también comenzó la Triple Corona. En el Gran Premio Polla de
Potrancas (G1 – 1600 metros) dominó
Bamba y Bamba, al imponerse respectivamente a la favorita La Mansa Nistel (Van Nistelrooy) y la argentina Sexy
Reasons (Jump Start); mientras que en

el Gran Premio Polla de Potrillos (G1 –
1600 metros) se impuso Monje Negro
(Uru., Ecclesiastic y Victory por Gigoló).

WINX IGUAL A ZENYATTA
La superestrella australiana Winx
(Street Cry) llegó a 19 conquistas consecutivas e igualó a su hermana paterna
Zenyata, en el número de halagos seguidos. El último sábado, se quedó con
el Chelmsford Stakes (G2), en el hipódromo de Randwick, en Sydney (Aus.).

CLASICO EN PERU
El argentino Mr Bailetti (3 años, Exchange Rate y Opera Lily por Street Cry),
nacido en Haras La Leyenda de Areco,
dominó en el Clásico Claudio Fernández Concha (G3 – 1800 metros), sobre
la pista de césped del hipódromo peruano de Monterrico. El crédito del Stud
Doña Licha se impuso por tres cuerpos
y medio, con el entrenamiento de Arturo
Morales y la dirección del gran Edwin
Talaverano. Fue la primera conquista –y
de grado- en cinco entregas, luego de
1m49s36/100.

Winx
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