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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

BELLA FEVER BUSCA OTRA HAZAÑA EN EL
“SAMBA SAUDI DERBY” ESTE SÁBADO 29 DE FEBRERO 

Este sábado 29 de febrero en el hipódromo King 
Abdulaziz RaceTrack, se llevará a cabo la Saudi Cup, 
la jornada que repartirá arriba de los 29 millones de 
dólares en premios. Son ocho las competencias pro- 
gramadas: The Jockey Club Local Handicap, The 
Obaiya Arabian Classic, The stc 1351 Cup, Mohamed 
Yousuf Naghi Motors Cup, The Samba Saudi Derby, 
The Saudia Sprint, Longines Turf Handicap, y la Mi- 
llonaria Saudi Cup. 

Un día antes está programado un torneo internacio-
nal de Jockeys, donde el premio supera el $ 1.6 mi- 
llones. Grandes estrellas de la fusta mundial, entre 
jockeys y yoquetas, buscarán ganar este evento. 

Bella Fever, la uruguaya defensora del J Stables, 
defenderá su invicto de cinco presentaciones en la 
Samba Saudi Derby. El sponsor principal de esta com- 
petencia es la institución financiera de nombre Samba. 
El premio garantizado es de $ 800.000. Será sobre la 
pista de arena para cubrir una distancia de 1.600 
metros. 

La carrera está programada para las 11:10 am 
(hora del este) será la sexta competencia. Luego de su 
triunfo sobre la grama del Meydan RaceTrack, se co- 
locó de favorita para la carrera (3-1). Su viaje a Riyadh 
está programado para este 26 de febrero. Es un tras- 
lado corto nos explicó, Jorge Wagner, principal del J 
Stables,  quien estaría viajando a Arabia Saudita un día 
antes de la llegada de Bella Fever.  Las aspiraciones de 
la cuadra que lidera Wagner es superar esta competen-
cia para poder inscribirla en la UAE Derby del 28 de 
marzo en el día de la Dubai World Cup.  

Repasemos los rivales de Bella Fever (Texas Fever 
en PassionBabyPassion), en total anotados (14).   

* Aan Alawan (KSA), del que se conoce muy poco. 
*Billy Batts (KSA), viene ganando en Santa 

Anita Park, en distancia corta y sobre la grama. 
Lo prepara Peter Miller. Es un hijo de City Zip en 
Down to Hearth. Si corrió la milla en sus actuacio-
nes en California. 

* Cherokee Trail, nacido en los EEUU, es un 
hijo de War Front en Moth. Su campaña en 
hipódromos británicos, con dos victorias en tres 
salidas para el entrenador John Gosden.  

* Down On Da Bayou (UAE), pertenece al 
Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum. Es 
una  hija de Super Saver en Bayou Tortuga. Su 
campaña en el Meydan RaceTrack. Triunfó en el 
UAE Oaks, en distancia mayor a los 1.600 me- 
tros. Fue derrotada por Final Song, en una de sus 
carreras anteriores.  

* Precisamente, Final Song, se volverá a encontrar 
con Bella Fever. Defiende los colores del Godolphin. Su 
única victoria en 1.600 metros  sobre Down On Da 
Bayou en la pista de arena. 

* Full Flat (JPN), es un hijo de Speightstown en 
Golden Flair. Corrió la Breeder's Cup Juvenile en no- 
viembre del año pasado llegando en el quinto lugar de 
Storm the Court. 

* Lake Causeway (UAE), también con campaña 
sobre el Meydan RaceTrack. Fue cuarto en el UAE 
2000 Guineas.  Es un hijo de Creative Cause en Lake 
Squared. Lo prepara Satish Seemar. 

* Malafekh (KSA), ganador del King Abdulah bin 
Abdualaziz Cup sobre 1.600 metros.  Conoce la pista. 
Desciende de Stratford Hill en Daanat Rumah.  

* Mishriff (KSA), es un potro hijo de Make Believe en 
Contradict.  Ganador en Nottingham. Lo prepara John 
Gosden. 

* Morédah, ganador el 18 de enero del King Fahad 
bin Abdualaziz Cup sobre la milla. Es otro de los 
ejemplares locales. Es un hijo de Top Music en Shiblat 
Alsabiyah.  

* Rajee Allah (KSA), sin muchas referencias, se 
cotizó (20-1).  

* Rowdy Yates (USA), lo prepara Steven Asmus-
sen, es un hijo de Morning Line en Spring Station.  
Tiene 5 primeros en 9 presentaciones. Ganador en los 
EEUU del Riley Allison Derby en Sunland Park. Dos de 
sus victorias fueron en 1.600 metros. 

* Y completa este grupo Tamaari (KSA).
Muchos éxitos para Bella Fever y sus conexiones. 

Esta carrera debe ser una de las más exigentes que se 
le han presentado hasta el momento.   (D) 


