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“THE SAUDI CUP”
FUE TODO UN ESPECTÁCULO

Se corrió la carrera más rica del planeta y fue todo un espectáculo, derroche de calidad y de 
premios millonarios se vivieron los dos días de jornada en donde los mejores caballos y jinetes 
invitados llegaron para dar uno de los mejores espectáculos hípico de los últimos tiempos.

Fue el norteamericano Maximum Security con Luis Sáez y la preparación de Jason Servis,  el que 
brilló con luz propia para demostrar al mundo su clase y elevar su nombre a la cúspide, al ganar el 
sábado en el hipódromo de King Abdulazzi, la Saudi Cup y llevarse diez millones de dólares. 

Ver a Maximum Security y su jinete Luis Sáez en los titulares hípicos del planeta, fue como verlos 
cobrar una revancha, cuando recordamos que no  pudieron saborear el honor de la gloria, luego de 
que un distanciamiento por Reglamento, les quitara el honor de ser los ganadores del Kentucky 
Derby, y de la Triple Corona misma, ahora meses después y lejos de su tierra, demostraron lo grande 
que pueden ser, incluso para sortear algunos contratiempos y llegar primeros a la meta.

Si fue grande el triunfo de Maximum Security no fueron menos  los premios para Midnight Bisou, Benbatl, Mucho Gusto, 
Tacitus y los que siguieron hasta el décimo lugar que se repartieron los otros 10 millones de dólares. 

La tarde sabatina que contó con la presencia del Rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudita, se vio brillante con 
trofeos y fustas de oro y en donde entre espectáculo y espectáculo se corrieron siete carreras más con premios millonarios.

La primera competencia, el clásico “The Mohamed Yousuf Naghi Motors Cup” la ganó el irlandés Port  Lions con Adrie 
de Vries, en estrecha llegada con la japonesa Deirdre y el argentino For The Top.

Luego Frankie Dettori con Dark Power triunfo en el clásico The Stc 1351 Cup (Sprint).

La tercera fue para Call The Wind con Olivier Peslier en el Longines Turf Handicap.
Continuó carrera de caballos árabes, “The Obaiya Cup”, en donde gano Tallaab Alkhalediah con Roberto Perez.
En la quinta carrera ganó  Omsiyaatee con A. Alfouraidi en “The Jockey Club Cup”
Después el japonés Full Flat con Yutaka Take dominó en  “The Samba Saudi Derby Cup” en donde la uruguaya Bella 

Fever terminó alejada en último lugar.
Y cerró la tarde New York Central con Irad Ortiz Jr. en “Te Saudia Cup Sprint.
La Saudi Cup,  fue brillante, aquí gráficas del magnífico evento que concitó el interés hípico mundial.

Por María Eugenia López

LAS MUJERES BRILLARON POR TODO LO ALTO
Si fue histórica la jornada de la Saudi Cup, contribuyó más a ese hecho, la 

presencia de las mujeres en el campeonato Internacional de Jockeys que se 
celebró un día antes con la participación de siete jinetes y siete jocketas llegados 
de distintas partes del mundo. 

Y fueron las mujeres la que impusieron su nombre cuando Lisa Allpress de 
Nueva Zelanda se convirtió en la primera jocketa en ganar en el país de Arabia 
Saudita, para hacerlo después la suiza Sibylle Vogt, las otras dos carreras las 
ganó el estadounidense Mike Smith que por ese hecho se llevó el Campeonato 

con 33 puntos, siendo la jocketa Sibylle Vogt las que ocupó la segunda posición 
y  Lisa Allpress con Mickaelle Michel las que compartieron el tercer lugar. 

En el Campeonato Internacional de Jockeys brillaron por todo lo alto las 
mujeres. (D)

Maximum Security gana la Saudi Cup Premiación Saudi Cup Una Copa de oro 
para el ganador

Port Lions con Adrie de Vries Dark Power con Frankie Dettori Call The Wind con Olivier Peslier

Tallaab Alkhalediah con
Roberto Perez.

Omsiyaatee con A. Alfouraidi Full Flat con Yutaka Take New York Central  con Irad Ortiz Jr. 

14 jinetes en el Campeonato 
Internacional de Jockeys

Los ganadores Mike Smith y las 
Jocketas

Lisa Allpress gana con Matmon Mike Smith con Sun Hat Mike Smith con Paris Sibylle Vogh con Sabeq'hom
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