HÍPICA INTERNACIONAL

Por Fabricio Paredes Chang

JOSHUA TREE SENSACIONAL PUNTA A PUNTA EN EL
"CANADIAN INTERNATIONAL"

Los caballos europeos volvieron a destacar sobre la
grama de "Woodbine" al llevarse las cuatro primeras
ubicaciones del "Canadian International" pactado sobre
milla y media (2.400 m). La tradicional competencia fue
una preparatoria para la "Breeders' Cup Turf" del próximo
3 de noviembre en "Santa Anita Park".
El premio de la carrera fue de $ 1’531.868. Varios de
los participantes llegados del viejo continente tenían
excelentes presentaciones en los principales clásicos que
se celebran en los hipódromos europeos.
El irlandés Joshua Tree, venía llegando tercero de la
súper estrella japonesa Orfevre en el "Qatar Prix Foy
(Fr-2)" corrido en "Longchamp" el pasado 16 de septiembre. El favorito de la carrera, Imperial Monarch, había
ganado en julio el "Juddmonte Grand Prix (G.1)" en el
mismo hipódromo.
Un inspirado Frankie Dettori.

Para muchos
Frankie Dettori,
es el mejor jinete
del mundo. Para
ese gran número
de aficionados
que creen en las
condiciones del
italiano, la con-

ducción sobre Joshua Tree debió dejarlos más que
satisfechos. Dettori guió al doble ganador del "Canadian
International" con mucha paciencia colocando a su monta
en la punta junto a Air Support y Lay Time.
El ganador fue marcando un paso inicial demasiado
lento pero que al final le sirvió para guardar suficiente
energía a su caballo que resistió el embate final del
irlandés Dandino, de Forte Dei Marmi y de Wigmore Hall,
reciente ganador del "Woodbine's Northern Dancer(G.1)".
Luego remataron Air Support, Imperial Monarch, Scalo,
Reliable Man, Prince Will I Am y Lay Time. Los parciales
iniciales fueron para desesperarse ya que la primera
media milla la pasaron en 51”59 y la milla en nada menos
que 1’43”05. Completaron el recorrido en 2’30”89.
Dettori consiguió para sus registros su tercer
"Canadian International". Antes lo hizo con Mutafaweq
(2000), y Sulamani (2004). Mientras que Joshua Tree, es
el tercer caballo en ganar en dos ocasiones este evento.
Los otros ejemplares fueron George Royal (1965, 1966) y
Majesty’s Prince (1982, 1984).
Marco Botti, es el entrenador de este caballo que
pertenece a la sociedad de Khalid K. al Nabooda y Kamel
Albahou. Joshua Tree es un hijo Montjeu en la campeona
canadiense Madeira Mist (por Grand Lodge). Sus
ganancias llegaron a los $ 3’026.870 en 20 presentaciones con cinco primeros y ocho placés.

LAS BREEDER'S CUP LLEGAN A SU RECTA FINAL
Estamos a escasas dos semanas de volver a vivir el
espectáculo incomparable en el deporte de las carreras
de caballos como lo son las llamadas "Breeder's Cup" o
"La tarde de los Criadores" en los EEUU.
Este año como el próximo la sede volverá a "Santa
Anita Park" en California. Esta jornada será la número 28
desde que fue instaurado este evento, que a lo largo del
tiempo ha sufrido varios cambios especialmente en el
número y días de competencia debido exclusivamente a
las variadas categorías que se han ido incorporando.
La primera reunión se la efectuará el viernes 2 de
noviembre teniendo a la "Breeders'Cup Ladies Classic"
como prueba principal. Al día siguiente, la competencia
máxima, que cerrará la fiesta hípica mundial, será la
llamativa "Breeders'Cup Classic" con cinco millones de
dólares en premios.
Game On Dude, la estrella principal de la "Classic "
Este año podría ser el de la consagración de Game On
Dude. El pupilo de Bob Baffert se encuentra en el mejor
estado de su campaña. Adicionalmente, su nuevo conduc4 LA FIJA

tor el sureño Rafael Bejarano pasa por un buen momento
en la temporada de otoño de "Santa Anita Park". Game
On Dude trabajó el fin de semana el kilómetro en 59”3/5.
Este caballo viene ganado con propiedad el "Awesome
Again Stakes” (G.1).
My Miss Aurelia por una nueva victoria entre las "ladies".
La invicta juvenil viene de protagonizar un final electrizante en el "Cotillion Stakes", donde defendió su invicto
con mucha calidad ante la británica Questin, quien será
nuevamente rival en la "BC Ladies Classic". Ella ya se
encuentra entrenándose sobre la pista principal de "Santa
Anita Park". Pasó el kilómetro en 59”2/5. Para su preparador Steven Asmussen, ella se encuentra en buen camino
para defenderse en la categoría donde mediría a las
yeguas mayores. Lo que hasta el momento es una duda,
es si la campeona Royal Delta, participará en el "Ladies",
o será llevada a correr con los machos en la "Classic". La
decisión la tomará próximamente su entrenador Bill Mott,
quien también tiene a Mucho Macho Man, como una de
sus cartas para la "Classic".

