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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Con un inspirado Frankie Dettori y celebración de Bob Baffert
“DUBAI WORLD CUP”

FUE PARA COUNTRY GRAMMER

El cierre de las "Copas de Dubai” dejó satis- 
fechos a una gran mayoría de los presentes en el 
majestuoso "Meydan Racecourse". 

Uno de los grandes "ídolos" de la hípica en el 
mundo volvía triunfador luego de una estupenda 
faena guiando al norteamericano Country Gram- 
mer (Tonalist). Se trata del ícono Frankie Dettori.  

El italiano completaba su segundo triunfo de la 
noche al ganar la millonaria "Dubai World Cup", 
donde el majestuoso "Meydan", se volvió a rendir 
ante la imagen de un ganador.  

Dettori había empatado con el local Lord North 
al japonés Panthalassa, en la disputada "Dubai 
Turf", en el mejor final del evento. Antes en la "Du- 
bai Sheema Classic", llegaba cuarto detrás de Au- 
thority, Yibir y el ganador Shahryar.  

Se vino la competencia principal del Festival. La 
"Dubai World Cup" tenía la presencia de Life is 
Good, el mejor caballo del momento en los EE.UU., 
acompañado por el regular Midnight Bourbon (J. L. 
Ortiz), el luchador Hot Rod Charlie (F. Prat), Coun- 
try Grammer (L. Dettori), segundo en la "Saudi 
Cup", el japonés Chuwa Wizard (Y. Kawada), el 
brasileño Aero Trem (V. Leal) e Hypothetical (M. 
Barzalona), el mejor de los locales.    

La carrera como era de esperarse tuvo a Life Is 
Good (Irad) y Midnight Bourbon (José Luis), guian- 

do al grupo. Esta 
vez Country Gram- 
mer  (Dettori), co- 
rrió de tercero a la 
expectativa, mien- 
tras Hot Rod 
Charlie (Prat) 
siempre por dentro 
y al fondo, el "ni- 
pón"  Chuwa Wi- 
zard (Kawada).  

En la recta 
definitiva, vino el 
ataque sobre los 
punteros.  Ni Life is 
Good ni Midnight 
Bourbon, pudieron 
s o s t e n e r s e . 

Parecía que Hot Rod Charlie, repetiría su triunfo en 
su estreno sobre esta pista, pero quien trajo más 
fuerza fue Country Grammer. El pupilo de Bob 
Baffert, remató bien, a diferencia de la "Saudi Cup", 
donde fue este ejemplar el sorprendido.  

El cambio de estrategia dio resultado. Dettori, le 
sacó provecho a la lucha de los ligeros, para 
dominar a placer sobre Hot Rod Charlie, que 
intentó pero solo le bastó para ser segundo. Chuwa 
Wizard descontó pero fue tarde. El favorito Life is 
Good, completó el marcador, que no fue su mejor 
final. 

El tiempo para los dos kilómetros fue de 
2:04.97.  

Para Dettori esta fue su cuarta victoria en la 
"Dubai World Cup" e igualó los números de Jerry 
Bailey. En tanto Bob Baffert también obtuvo los 
mismos halagos que Dettori en la historia de esta 
carrera. Country Grammer pertenece a la sociedad 
de Amr Zedan, Win Star Farm y el Commonwealth 
Thoroughbreds. 

Los recientes ganadores de esta carrera Mystic 
Guide en el 2021 y Country Grammer este 2022, se 
enfrentaron en algún momento en el clásico "Peter 
Pan Stakes" del año 2020, con triunfo también para 
Country Grammer, llevado por Irad Ortiz Jr. 


