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LA DELEGACIÓN NORTEAMERICANA RUMBO A DUBAI¬¬
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Los campeones Animal Kingdom, Royal Delta y Trinniberg, encabezan la
delegación norteamericana que participará en las variadas categorías que
presenta la millonaria "Copa del Mundo" en los Emiratos Árabes Unidos.
La jornada que tendrá un total en premios por US$ 27 millones está programada para el sábado 30 de marzo. El máximo evento la "Dubai World Cup" con 10
millones de dólares en premios, ha sido esquiva para los norteamericanos en las
más recientes ediciones.
En el moderno hipódromo Meydan, ubicado en la atrayente Dubai, se encuentran alojados Little Mike y Dullahan, sin suerte en sus carreras de debut en el
Medio Oriente. El veterano Gary Stevens, podría regresar al desierto conduciendo al alazán Dullahan. Stevens fue ganador de la "Dubai World Cup" con el
tordillo Silver Charm.
H. Graham Motion, entrenador de Animal Kingdom, dijo que está muy
motivado por la formación de su pupilo, que tiene como objetivo ganar el premio
grande de los $ 10 millones de la "Dubai Workd Cup". Se habla de que el
dominicano Joel Rosario, sería su conductor.
Animal Kingdom, que tiene capacidad probada en las pistas sintéticas, no
pudo correr esta carrera el año pasado por una lesión. Luego fue placé de Wise
Dan en la "Breeders 'Cup Mile (Gr. IT)". "He visto un cambio en él, parece mucho
más concentrado de cara a esta carrera", dijo Motion.
Royal Delta será otra de las animadoras de la "DWC". Tiene buenos trabajos
la pupila de Bill Mott. Ella ya tiene experiencia sobre la pista sintética del Meydan.
Fue novena en la edición pasada. Mike Smith seguirá abordo de la pensionista
del Besilu Stables.
El alazán Dullahan, con nuevo conductor, será otro de los norteamericanos en
correr la máxima competencia del evento. Sin suerte en su debut en Meydan,
intentará con mejor adaptación repetir sus buenas carreras en pistas similares en
los hipódromos de los EEUU.
El campeón de la velocidad, Trinniberg, viajará a Dubai bajo los cuidados de
Shivananda Parbhoo. Debutará sobre una superficie sintética. Estará en los US$
2 millones de la "Shaheen Dubai Golden (UAE-I)". Little Mike, otro que no estuvo
bien en Meydan, será inscrito en la Dubai Duty (UAE Gr I) con 5 millones de
dólares en premios. Lo prepara Dale Romans.
Los otros caballos americanos son el tordillo He's Had Enough, para el
preparador Doug O'Neill. Competirá en la "Dubai Golden Shaheen" por US$ 2
millones en premios. Varsity y Great Attack, serán los participantes por los EEUU
en la "Sprint Al Quoz (UAE-I)" con 1 millón de dólares como recompensa. Cierra
el grupo, Dice Flavor, ganador de "El Camino Real Derby (Gr. III)" el 16 de febrero
en "Golden Gate Fields", que tiene una pista similar a la de Meydan.
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