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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

TODO LISTO PARA UNA NUEVA EDICIÓN 
DE LA "DUBAI WORLD CUP"

Este sábado 27 se volverán a vivir las emociones de 
una de las jornadas internacionales más famosas en el 
mundo de la hípica. Las Copas de Dubái regresan luego de 
un año de ausencia, pues recordemos que en pleno inicio de 
la pandemia el evento tuvo que suspenderse. 

Lógicamente que la atención se centrará en los 12 
millones que ofrece como premio la "Dubai World Cup", pero 
también tendremos otras carreras de gran interés. 

En la "Dubai Sheema Classic", con 5 millones de 
incentivo, estará Mishriff reciente ganador de la "Saudi Cup". 
El pupilo de Gosden, prefirió la milla y media. La decisión la 
tomaron luego comparar la pista de arena del Meydan con la 
del Abdullahziz. No conviene la cancha del Meydan para el 
conducido de David Egan, quien tendrá varias montas con 
opción este sábado. 

La "Dubai Turf" (4 millones), la "Dubai Golden Shaheen" 
y la "Al Quoz Sprint", todas grupo 1. También tendremos a la 
clasificatoria "UAE Derby" (G.2), con $ 750.000 en premios, y 
quien gane esta carrera prácticamente se aseguró un lugar 
en el "Kentucky Derby". 

La "Godolphin Mile" y la "Dubai Gold Cup" sobre 3.200 
metros sobre la grama, también con una bolsa en dólares de 
$750.000, completan el programa.

Los posibles participantes a la "Dubai World Cup" serían: 
- AJUSTE FISCAL (Ioya Bigtime), el uruguayo ganador 

del "José Ramírez" en Maroñas, está realizando una buena 
campaña sobre la pista de Meydan. Su reciente tercer lugar 
le dio la posibilidad de estar en el evento principal.

- CAPEZZANO (Bernardini), muchos hablan de su gran 
velocidad. Podría ser el puntero. Corrió la "Saudi Cup" con 
poca suerte.

- CHUWA WIZARD (King Kamehameha), ganó la 
"Champions Cup" (G.1), luego se ubicó noveno en la "Saudi 
Cup". Es representante japonés.

- GIFTS OF GOLD (Invincible Spirit), es parte de la 
armada que envía el "Godolphin" para volver a ganar en 
casa. Su campaña se centra en la grama. Viene ganando el 
"Red Sea Turf H.". Lo llevaría Christophe Soumillon.

- GREAT SCOT (Requinto), por su carrera anterior debe- 

ría ser el caballo a vencer pero las condiciones de pista 
cambian. Se habla que Lanfranco Dettori, podría conducir al 
pupilo de Gosden. Fue tercero en la "Saudi Cup".

- HYPOTHETICAL (Lope de Vega), aunque su corriente 
de sangre es para la grama le ha ido muy bien en Meydan. 
Dos primeros, dos segundos sobre la pista de arena. El 
español Michael Barzalona estaría sobre sus lomos.

- JESUS'TEAM (Tapiture), una corta pero efectiva cam- 
paña para el pupilo de José D'Angelo. Tal vez, sea la mejor 
carta norteamericana para esta prueba. El dominicano Joel 
Rosario, ganador con Animal Kingdom de la DWC, fue 
requerido. Rosario, ganó con Mind Your Biscuits en dos 
ocasiones la “Golden Shaheen”. D'Angelo, indicó que su 
caballo correrá por primera vez en la noche para lo cual inició 
su adaptación.

- MAGNY COURS (Medaglia D'Oro), sería conducido por 
Wiliam Buick. Su campaña sobre la grama donde ha ganado 
en más de una ocasión. Otro ejemplar del Godolphin.

- MILITARY LAW (Dubawi), un caballo que le va bien en 
Meydan. Llegó sexto en la "Saudi Cup". Antes un triunfo 
sobre la milla en este escenario.

- MYSTIC GUIDE (Ghostzapper), es uno de los favoritos. 
Con este caballo de 4 años el Godolphin puede llevarse la 
carrera. Será su primera actuación en Meydan. Ganó el 
"Razorback Handicap" (G.3) en Oaklawn Park.

- SALUTE THE SOLDIER (Sepoy), veterano ejemplar 
alemán, ganó el 6 de marzo el "Al Maktoum Challenge" (G.1) 
sobre 2.000 metros.

- SLEEPY EYES TODD (Paddy O'Prado), lo llevará 
Andrés Moreno. El único ejemplar que cerraría la trilogía de 
los clásicos más importantes de este parte del año 
("Pegasus", "Saudi Cup" y "Dubai World Cup"). Su reciente 
victoria fue el 19 de diciembre.

- THEGREATCOLLECTION (Saint Anddan), conoce la 
pista del Meydan. En este año dos segundos y un cuarto.

- TITLE READY (More Than Ready), es ganador del 
"Louisiana Stakes" (G.3) en Fair Grounds. Fue séptimo en la 
"Breeders'Cup Classic" del 2020.
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