
(D) Edición del 28 de febrero del 2021

La segunda edición de la millonaria SAUDI CUP (G.1) celebrada en 
el hipódromo KING ABDULAZIZ nos brindó un final emocionante, espec-
tacular e impredecible hasta cierto punto. Fueron catorce los participantes 
para esta carrera con $ 20 millones de dólares en premios.  

El evento que cerró la jornada de ocho carreras despertó el interés 
por ver al buen Charlatán enfrentándose a Knicks Go. El tordillo venía de 
una campaña impresionante en los hipódromos norteamericanos, con 
cuatro triunfos consecutivos entre ellos la "Breeders'Cup Mile Dirt" (G.1) y 
"Pegasus World Cup Dirt" (G.1), mientras que el pupilo de Bob Baffert, 
regresó exitosamente en diciembre luego de algunos meses de para por 
lesión.  

Con la mirada puesta durante los días previos a las dos "joyas" 
norteamericanas, nos olvidamos que existían otros ejemplares que po- 
dían en un momento dado capitalizar el esfuerzo que les iba a representar 
a los llamados "favoritos"  la pelea por el primer lugar de la competencia.  

Realmente el trabajo que realizaron fue lo que se esperaba porque 
nadie apostaba a que 
Charlatán o Knicks Go 
corran de manera diferen-
te. Era un morir o vivir. Y 
el primero que cayó fue el 
tordillo Knicks Go (Joel 
Rosario) quien no pudo 
resistir la fortaleza de 
Charlatán (Mike Smith). 
Antes de entrar a la curva 
final quedó relegado a un 
tercer lugar y parecía que 
el camino quedaba libre 
para Charlatán, pero de 
las "sombras" que ador- 
naban la noche saudita, 
inició su avance un exce- 

lente caballo en la grama como Mishriff (David Egan).   
Cuando Smith notó el avance por el lado exterior del irlandés, ya era 

muy tarde, pues Mishriff, estaba en las "patas" del alazán al que desplazó 
por un cuerpo. Charlatán como los buenos, siguió luchando pero esta vez 
su derrota estaba escrita ante el buen accionar del campeón irlandés, que 
en una previa había sido octavo, pero antes de esa actuación tenía varias 
victorias sobre su pista preferida como lo es la de grama. 

El año anterior, Mishriff  fue segundo en el "Saudi Derby", fue su única 
salida sobre una pista de arena. Otro local, Great Scot, se ubicaba en el 
tercer lugar. Este caballo no corría desde que el 2020 que participó en la 
primera "Saudi Cup". Cerró el marcador, Knicks Go, al que en esta 
ocasión su velocidad no fue suficiente para repetir sus triunfos anteriores.  

Mishriff es entrenado por el famoso John Gosden, quien fue respon-
sable de la recordada campeona Enable, entre otros.  

El joven de apenas 21 años, David Egan aprovechó la oportunidad 
brindada para ganarse la carrera de su vida. Agradeció a su padre, John 

(52)  con palabras emotivas en el momento de la premiación. Luego, se 
supo que Egan al igual que Smith, fueron penalizados. En el caso de 
Egan con una suspensión de tres días más un porcentaje del premio que 
le correspondía ($ 100.000). Todo esto por el uso indebido de la fusta. 
Egan la utilizó en once ocasiones siendo el máximo permitido de diez. 
Smith fue castigado por estorbos a uno de los ejemplares en el momento 
de la partida. 

Sobre David Egan, un desconocido para quienes estamos de este 
lado del mundo, fue campeón entre los aprendices en Inglaterra en el 
2017. Hasta el momento supera las 270 victorias en su carrera. Es el 
principal jockey de la cuadra del Príncipe Faisal, propietario de Mishriff y 
Great Scot.   

Aquí los premios que obtuvieron los primeros diez caballos:   Mishriff 
($ 10 Mm), Charlatán ($ 3.5 Mm), Great Scot ($2 Mm), Knicks Go ($ 1.5 
Mm), Sleepy Eyes Todd ($ 1 Mm), Military Law ($ 600k), Tacitus ($ 500k), 
Bangkok ($ 400k), Chuwa Wizard ($ 300k) y Derevo ($ 200k). 
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