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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Dubai Word Cup
UN ESPECTÁCULO DIFERENTE 

SOBRE EL MAJESTUOSO "MEYDAN"
El espectáculo de las 

"Copas de Dubai" se vol- 
verán a vivir este sábado 
26 de marzo.  

Un poco de historia 
sobre este evento que se 
inició en 1996, gracias a la 
iniciativa del Sheikh Moham- 
med Bin Rashid Al Maktoum. La jor- 
nada se compone de ocho competen-
cias para ejemplares pura sangre y 
una adicional que es exclusiva para 
caballos de raza árabe. La prueba 
central de la "Dubai World Cup Night" 
es la millonaria "Dubai World Cup", que 
reparte 12 millones de dólares. 

El primer ganador de esta saga 
fue el norteamericano Cigar al mando 
de Jerry Bailey, quien es el jockey con 
más victorias en esta carrera (1996, 
1997, 2001, 2002).  

Inicialmente se corrió en el hipó- 
dromo "Nad Al Sheba Racecourse", 
luego se movió al modernísimo "Mey- 
dan Racecourse". La cuadra local del 
Godolphin, es la que más triunfos tiene 
en la "Dubai World Cup", en los años 
2000, 2002, 2003, 2006, 2012, 2014, 
2018, 2019, 2021.  

En el 2020, debido al inicio de la 
pandemia, que se abría paso en esos 
días de marzo, no se pudo realizar 
esta fiesta hípica.  

Hasta el momento el ecuatoriano  
Jorge Wagner, es el único propietario 
de nuestro país en ganar la "Golden 
Shaheen" (G1). Lo hizo en dos oca- 
siones con el norteamericano Mind 
Your Biscuits, quien fue guiado por el 
dominicano Joel Rosario.  

La "Kahayla Classic" con la pre- 
sencia de caballos de raza árabe es la 
carrera que abre el cartel del sábado 
aproximadamente a las 7:45 a.m hora 
de Ecuador y luego se vivirá la "Dubai 
Gold Cup", que tiene un recorrido de 
3.200 metros sobre la grama. 

La clasificatoria para el "Kentucky 
Derby" es la "UAE Derby", aquí el en- 
trenador Bob Baffert, presentaría a 

Pinehurst, donde el potro argentino 
Irwin, está anotado para tan importante 
compromiso.  

La velocidad sobre la grama la 
veremos en la "Al Quoz Sprint" donde 
intentará el entrenador Bill Mott, ganar 
esta dura prueba con Casa Creed. 

Tendremos la "Dubai Golden 
Shaheen" que reúne a las "balas" 
sobre 1.200 metros en pista de arena, 
donde se anota Dr. Schivel, que tendrá 
un duro escollo con la Armada Japone-
sa, gran triunfadora en la noche de la  
"Saudi Cup".  

La "Godolphin Mile", será otra 
pareja competencia, mientras Lord 
North, aparece como el favorito de la 
"Dubai Turf". 

Los seis millones que ofrece la 
"Dubai Sheema Classic" sobre 1.800 
metros, pone cara a cara a los "ni- 
pones" Glory Vase y Shahryar, así 
como al local Yibir, el reciente ganador 
de la "Breeders'Cup Turf".   

El plato fuerte de la noche será la 
"Dubai World Cup" en su edición 26.  
Estos son los animadores: 

* Aero Trem (Shanghai Bobby), 
nacido en Brasil pero representará al 
Uruguay. Será guiado por Vagner Leal.  

* Chuwa Wizard (King Kame- 
hameha), es ganador de la "Kawasaki 
Kinen". Con Yuga Kawada.  

* Country Grammer (Tonalist), per- 
dió en los metros finales en la "Saudi 
Cup". Buscaron a Frankie Dettori.  Baf- 
fert, quiere volver a ganar esta carrera.  

* Grocer Jack (Oasis Dream), fue 
quinto en la "Neon Turf Cup". Tom 
Marquand, será su jockey. 

* Hot Rod Charlie (Oxbow), es el 
más aclimatado de los visitantes.  

Hace poco ganó el "Al Maktoum 
Challenge Rd2". Será Flavien Prat 
quien lo guíe.  

* Hypothetical (Lope de Vega). 
Ganó otra de las series del "Al 
Maktoum Challenge Rd3". Será Mi- 
chael Barzalona su jockey.  

* Life is Good (Into Mischief), es el 
gran campeón de la carrera. La velo- 
cidad es su aliada. El "boricua" Irad 
Ortiz Jr., buscará ganar por primera 
vez esta dura prueba. 

* Magny Cours (Medaglia d'Oro). 
No corrió nada bien en la "Saudi Cup".  
Estará en el sillín el británico William 
Buick. 

* Midnight Bourbon (Tiznow). Es- 
trenará conductor como lo es el "Ma- 
go" José Luis Ortiz. Rendidor el pupilo 
de Asmussen. Fue tercero en la "Saudi 
Cup".  

* Real World (Dark Angel). Otro 
que decepcionó en la "Saudi Cup". 
Pero, vuelve a cancha conocida. El re- 
conocido Christophe Soumillon se po- 
ne las botas con el segundo represen- 
tante del Godolphin.  

* Remorse (Dubawi). Llegó segun- 
do de Hypothetical. Con Tadgh 
O'Shea, sobre los aceros.    

La carrera presenta a un claro 
favorito como lo es Life is Good, 
aunque, esta vez tendrá al velocista 
Country Grammer como una sombra. 
Los preparados Midnight Bourbon y 
Hot Rod Charlie, irían por la sorpresa.  
Tan solo Hypothetical, quedaría como 
el más cercano de los locales para 
pelearle un lugar a la escuadra nor- 
teamericana. 

Los puestos de partida se 
sortearon este martes

COUNTRY GRAMMER LIFE IS GOOD MIDNIGHT BOURBON


