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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

LA MILLONARIA "SAUDI CUP"
ACAPARA LA ATENCIÓN DEL MUNDO HÍPICO

Este sábado 26 de febrero se efectuará la tercera 
edición de la millonaria "Saudi Cup" (G.1), la carrera 
que reparte nada menos que 20 millones de dólares, 
de los cuales el ganador se llevará $ 10 millones. 

Se correrá sobre una distancia de 1.800 metros en 
la ciudad de Riyadh (Arabia Saudita) que aloja desde 
hace algunos días, en el hipódromo "King Abdulaziz 
Racetrack", a los competidores locales y a los que han 
llegado de diferentes partes del mundo.  

Recordemos que Maximum Security con Luis 
Sáez, fueron los triunfadores en la jornada inaugural 
en el 2020 y debido a los problemas legales de su 
entrenador Jason Servis, el premio tuvo que esperar y 
el año anterior, Mishriff, con el jovencito David Egan, 
venció en la meta al veloz Charlatán.  

En este 2022, hay un buen número de participantes 
con el campeón del 2021 encabezando el grupo, así 
veremos a Mishriff (Make Believe), entrenado por John 
Gosden, que tuvo una formidable temporada donde 
ganó en marzo la "Dubai Sheema Classic", luego el 
"Juddmonte International S." en Inglaterra. No figuró 
en el "Quipco Champion Stakes" que tuvo como es- 
cenario Ascot. En su cuadra indican que vuelve mucho 
mejor como para seguir aumentando sus ganancias 
que en estos momentos están por los $ 28'705.571 en 
premios. 

La delegación norteamericana se presenta muy 
fuerte con Mandaloun (Into Mischief), recientemente 
declarado ganador del "Kentucky Derby", por el distan- 

ciamiento del desaparecido Medina 
Spirit. El potro de Brad Cox, es uno de 
los favoritos luego de vencer a Midnight 
Bourbon (Tiznow) en el "Louisiana 
Stakes". Los dos se volverán a medir,  
pero ahora en el Medio Oriente. 

Happy Saver (Super Saver), es otro 
de los fuertes aunque aparente con 
menos opción que los dos anotados. El 
pupilo será presentado por el trainer  
Todd Pletcher 

Llevaron al buen Art Collector (Ber- 
nardini), un caballo que no se lo puede 
descartar en las jugadas exóticas. Bill 
Mott, tiene a cargo la preparación de 
este luchador con una buena campaña 
en los hipódromos del este y centro de 
los EEUU.  

Bob Baffert decidió que sea Country 
Grammer (Tonalist) quien lo represente en esta dura 
competencia y desde Uruguay, llegó el ganador clásico 
Aero Trem (Shanghai Bobby), del que esperan no solo 
sea número en esta salida. 

Se habla muy bien de dos participantes, Emblem 
Road (Quality Road), nacido en los EE.UU. pero que 
defiende intereses del príncipe Saud Bin Salman Ab- 
dulaziz y de Sealiway (Galiway), con campaña en 
Francia, que tendrá su primera salida sobre la pista de 
arena. Él es un ganador en Ascot el pasado octubre, 
antes remató quinto en el "Arco del Triunfo" de Torqua-
tor Tasso.  

Estarán los japoneses Marche Lorraine (Orfevre), 
una extraordinaria yegua que no le pide favores a los 
machos, que en los EE.UU. ganó la "Breeders Cup 
Gold", y luego la "Breeders' Cup Distaff", y también 
T.O. Keynes (Sinister Minister), ganador del "Cham- 
pions Cup".  

Cerramos la presentación con Making Miracles 
(Pivotal), de siete años, que es cuota local ya que per- 
tenece al príncipe Saud Bin Salman Abdulaziz.  

La carrera se mostrará ligera porque Midnight 
Bourbon, sin ser mejor que Knicks Go o Charlatán, su 
modalidad es de correr al frente. Con un Mandaloun 
que fue muy consistente y que intentará detener el 
posible avance de Mishriff, y del caballo Sealiway, que 
corre fuerte en los metros finales. 

La "Saudi Cup" se correría aproximadamente a las 
12:40 (hora de Ecuador). 


