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EMBLEM ROAD HIZO RESPETAR LA LOCALÍA
PARA LLEVARSE EL PREMIO MAYOR, LA "SAUDI CUP"

La tercera edición de la millonaria "Saudi Cup" tuvo un gran 
final entre dos de los caballos que viajaron desde los EE.UU., 
Country Grammer (Tonalist) y Midnight Bourbon (Tiznow), a los 
que sumamos al local Emblem Road (Quality Road).  

La competencia sobre 1.800 metros tuvo una buena partida 
para los ligeros Secret Ambition (A. Vries) y Art Collector (L. 
Sáez), quienes guiaron al grupo. Muy cerca de ellos corría un lo- 
te muy compacto donde se divisaba a Country Grammer (F. 
Prat), Midnight Bourbon (J. Rosario), Mandaloun (F. Geroux) y 
Mishriff (D. Egan). 

El ganador Emblem Road (W. Ramos), quedó último en la 
partida.  Su jockey, Wigberto Ramos (Panamá), escogió el lado 
exterior de la pista para ponerse a buen recaudo. 

Mientras avanzaban hacia la meta, algunos de los favoritos 
comenzaron a abandonar la lucha, entre ellos Mandaloun y 
Mishriff (campeón del 2021), anotando que también Secret Am- 
bition comenzó a ceder terreno, al igual que Art Collector. 

La curva tuvo de protagonistas al siempre luchador Midnight 
Bourbon, al que Rosario lo corrió perfecto, pero le fue complica-
do dominar a un resistente Country Grammer que siguió en la 
delantera. Cuando parecía que la victoria sería para la dupla 
Prat-Baffert, apareció con fuerte bajada el local Emblem Road, 
pues vino lo mejor faltando cincuenta metros para la meta, con 
el panameño Wigberto Ramos, impulsando a su caballo para 

dominar a Country Grammer.   
Emblem Road venció en medio de la algarabía de sus segui-

dores ubicados en el "King Abdulaziz". El ganador había triunfa-
do en enero en este hipódromo sobre 1.600 metros. Los  cerca-
nos a la cuadra indicaron que la distancia se convertiría en su 
mejor aliada y así fue. Los parciales fueron 24.80, 47.86, 1:12.80 
y el tiempo total fue 1:50.53. Su entrenador es Mitab Almulawah.  

Su propietario es el Príncipe Saud Bin Salman Abdulaziz, que 
vio desde su palco privado la victoria de su pupilo. Este caballo 
de cuatro años fue criado en Kentucky por el Brushy Hill LLC.  
Emblem Road, tiene siete triunfos en nueve presentaciones.  

Mishriff se quedó sin poder ser el caballo con más sumas 
ganadas en la historia y gran carrera la de Aero Trem, nacido en 
Brasil pero representante uruguayo, con su quinta ubicación. 

Aquí las cinco primeras ubicaciones y los premios en millones 
de dólares que se acreditaron: 1º) Emblem Road  $ 10; 2º) Coun-
try Grammer $ 3.5; 3º) Midnight Bourbon $ 2; 4º) Making Mi- 
racles $ 1.5; y 5º) Aero Trem $ 1. 

Wigberto Ramos es un experimentado jockey de origen pana-
meño que se convirtió en uno de los más exitosos latinos en 
competir en Arabia Saudita. Muchos indican que es el primero en 
irrumpir en este medio tan lejano, pues ha pasado 23 años par- 
ticipando en ese lado del mundo. 

Wigberto también se destacó en los hipódromos del sur de los 

EE.UU. y el sábado 26 de febrero, se convirtió en el segundo 
jockey panameño en ganar la famosa "Saudi Cup". Al final de la 
misma se abrazó con su compatriota Luis Sáez, ganador de la 
primera edición en el 2020.
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