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CAMELOT FUE DERROTADO POR LA HISTORIA 
EN EL FINAL DE LA TRIPLE CORONA INGLESA

4 LA FIJA 

La campeona Emma-Jayne Wilson logró su victoria 
número  1000  de su historia en la primera carrera del 16 
de septiembre en Woodbine, Canadá. Ella fue la 
conductora de  D'wildcat Gold.

"Es algo que he estado persiguiendo", dijo Wilson, 
quien se convirtió en la primera mujer en el Queen Plate  
en el 2007 a   bordo de Mike Fox. "Durante un par de 
semanas tuve un poco de calma, pero es bueno para 
conseguir el hito y ahora estoy contando hasta 1001. 
¡Vamos!"”

En 2005, Emma de 31 años de edad, ganó el “So- 
vereign Award” en Canadá, y el "Eclipse Award" como la 
mejor aprendiz en Norteamérica. Este campeonato lo 
volvió a conseguir al año siguiente en Canadá. En 2005, 
Wilson, fue una de las 20 mujeres más influyentes en el 
deporte por la Asociación Canadiense para el Avance de 
la Mujer.

Nacida en Brampton, Ontario, su primera victoria fue 
con Ali Olah el 28 de agosto de 2004, en Fort Erie. Ella 

ganó un torneo 
para las féminas 
en mayo del 2011 
en el hipódromo 
"Pimlico". Fue un 
evento que ayudó 
a recaudar dinero 
para la concien- 
ciación del cáncer 
de mama.

Según Equi- 
base, Wilson ha 
tenido 7.256 pre- 
sentaciones con  ganancias por una bolsa total de $ 
48’045.944. Su mejor temporada hasta la fecha fue en el 
2007 cuando ganó 154 victorias de 1.216 salidas y sus 
caballos ganaron más de $ 8,6 millones.

Hasta el momento, ella tiene 54 clásicos ganados, once 
de ellos fueron de Grado. 

La primera derrota para Camelot en su carrera fue 
también el fin del sueño inglés por ver a un nuevo 
ganador de la Triple Corona como lo hizo Nijinsky II en 
1970.

El enorme favorito cayó por menos de un cuerpo en 
el largo trayecto del "St. Leger" detrás del parejo 
Encke. Lo que más temían en su cuadra al fin sucedió 
cuando Camelot no pudo superar los 2.800 metros. Su 
preparador Aidan O'Brien, siempre había indicado que 
Camelot fue entrenado para ser un mejor millero que 
un maratonista, y así sucedió.

El triunfador Encke se acomodó mejor  a la distancia, 
y se fue separando del grupo con un atrevido Michael 

Barzalona, un jinete español que le ha dado varias 
victorias importantes al Godolphin. Camelot enredado 
en los primeros metros, le costaba seguir el paso. 

Al final el joven Joseph O'Brien, pudo encontrar el 
paso con su conducido para hacer agónica su caída 
ante Encke. Así, llegó el final de otra aventura por ver a 
un nuevo campeón coronarse como lo hizo Nijinsky II 
hace más de 40 años. 

Camelot, había ganado las 2000 Guineas, y el Derby. 
Desciende de otro grande como lo fue Montjeu. El 
ganador, Encke, es un hijo de Kingmambo, y 
Shawanda, una múltiple ganadora de Grupo 1. Esta fue 
la sexta victoria del Godolphin en el St. Leger, antes lo 
habían hecho Classic Cliche (1995), Nedawi (1998), 
Mutafaweq (1999), Rule of Law (2004) y Mastery 
(2009). Todos ellos preparados por Saeed bin Suroor. 
Esta vez el turno fue para Mahmood al Zarooni.

Encke, fue criado por el Sheikh Mohammed en  
Darley ubicado en Kentucky, su hermano entero, Beast 
Genius,  fue derrotado en St Leger del año pasado. Su 
madre Shawanda, corrió para el Aga Khan. Ella, ganó 
cinco carreras en 2005, incluyendo el Grupo 1 Irish 
Oaks, Grupo 1 Prix Vermeille, Grupo 3 Prix du 
Royaumont y Prix de la Seine.

JOCKETTA WILSON ALCANZÓ
LAS 1.000 VICTORIAS


