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BELLA FEVER, LA "JOYA" URUGUAYA
EN LA QUE CREYÓ EL J STABLES.

La "Bella" historia que escribió la hija de Texas Fever
(Victory Gallop) el jueves 6 de febrero cuando logró su primera
victoria en el hipódromo Meydan, Dubái, aún se la sigue festejando en su país, ya que la novel potranca, nacida en julio del
2016, es el único ejemplar uruguayo a la fecha en ganar en los
Emiratos Árabes Unidos, dando ventajas por el año de para, en
el viaje, y en la partida donde previamente estuvo sumamente
nerviosa.
Ella fue criada en un haras muy joven llamado "El Santo",
con apenas siete años de brindar sus servicios, que muy pronto
ya dio una campeona en un lugar como Meydan, en el que todos
los criadores, propietarios, etc. quieren ganar.
Bella Fever fue adquirida por el J Stables del ecuatoriano
Jorge Wagner, con la ayuda de un buen agente Víctor Azambullo, quien lo ayudó en esa búsqueda de un ejemplar para conseguir su objetivo. Azambullo eligió a Bella Fever en los remates
para el J Stables, y ahora comparte los éxitos de la "Bella". Ella
inició su camino en el hipódromo de "Las Piedras" un 8 de diciembre, para luego sellar su campaña en "Maroñas" con un
triunfo clásico sobre césped donde ganó por doce cuerpos, y en
récord de pista. Ganó cuatro carreras, tres en arena, y una sobre
grama. Luego se le detectó un problema en una de sus extremidades por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Vino la toma de decisiones por parte del equipo del J Stables
y el destino escogido para Bella Fever fue Newmarket, Inglaterra, donde también fue intervenida porque al parecer "los
clavos" colocados en la primera cirugía estaban molestando.
Se le confío la yegua a Mike de Kock, uno de los preparadores más reconocidos en el mundo de la hípica en Europa,
Australia, Medio Oriente y en su natal Sudáfrica, donde entrena
a los caballos del Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos.
Es un ganador de 122 carreras de Grado 1. Teníamos algunas
inquietudes con respecto a la incursión de nuevos mercados sudamericanos especialmente en Uruguay por parte de Jorge
Wagner, fue él quien nos respondió textualmente: "La idea de
comprar en este país fue tratar de sacar algún producto de primer nivel, y seguir un camino parecido al que tuvieron caballos
como INVASOR, ASIATIC BOY, entre otros". Luego, surgió la
pregunta porque se escogió Inglaterra: "El éxito que puede tener
un caballo sudamericano en Medio Oriente depende en gran
parte de la aclimatación. Decidí ir a Inglatera por la cercanía con
Dubái y por el nivel de preparación que iba a recibir la yegua".
Escoger a Mike de Kock: "Es un entrenador con experiencia en
caballos sudamericanos que tuvieron mucho éxito como es el
caso de Asiatic Boy (Arg)".
Que sigue para Bella Fever¨: "Esta invitada a correr el Saudi
Derby el 29 de febrero sobre una distancia de 1.600 metros
sobre la pista de arena, si ella corre muy bien se la tendría lista
para el "UAE Derby" el 28 de marzo en la noche de la "Dubai
World Cup". "Para su viaje a Arabia Saudita se tiene programada
la salida el 24 de febrero, es un viaje que dura menos de tres
horas, por lo que no hay ningún tipo de problemas".
Confiamos en que continúen las "bellas" historias para la
uruguaya, y su cuadra el J Stables, únicos colores de un ecuatoriano que han ganado por tres ocasiones en el "Meydan".
Jorge Wagner, un visionario, atrevido a pesar de su edad, en
ocasiones se le podría decir que está fuera de sus cabales, pero
al que nunca negaremos lo que representa para la hípica
ecuatoriana el tenerlo en los primeros sitiales con sus brillantes
ejemplares. Éxitos para todo el equipo del J Stables. (D)

J STABLES & AZAMBULLO BLOODSTOCK

Luego del triunfo de Bella Fever, La Fija conversó con Victor Azambullo,quien nos manifestó: “Me conocí con
Jorge Wagner, luego del primer triunfo de Mind Your Biscuits y hablamos de comprar productos en sudamérica
para desarrollarlos, pues él estaba encantado por el tema de Dubái”.
Y continuó: “Fue así que comenzamos comprando una primera producción en donde no nos fue bien, pero en
la segunda generación apostamos más fuerte y elegimos a Bella Fever, la potranca quedó a mi cargo y se
mantuvo invicta, luego vino una lesión temprana por lo que decidimos operarla y llevarla con tiempo a Inglaterra
para poder hacer una buena adaptación, pues los caballos sudamericanos necesitan este tiempo, de ahí apuntamos a un entrenador que ya tenía buena experiencia con caballos sudamericanos en el máximo nivel de Dubái
como Mike de Kock pues ya había ganado Derbys en Emiratos Árabes y es uno de los entrenadores más eficientes por esos lados. En Inglaterra hubo que operarla de nuevo pero vino lo mejor con el triunfo, ahora esperamos
ver hasta dónde puede llegar”, terminó diciéndonos Víctor Azambullo, que junto a Jorge Wagner, vivieron el
jueves anterior uno de los momentos más hermosos en la hípica.
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