Publicaciones – Honores

PLANTAGENET (SPA)
SOBERANÍSIMO NACIONAL (17/02/2012)
La victoria conquistada por Plantagenet en la promisoria tierra que para el mundo de las
carreras es Dubai, dejará grabada la fecha de hoy, 17 de febrero de 2012, en la agenda
de nuestras efemérides como aquella en que un caballo nacido en España tuvo el privilegio de
ser el primero en conseguirla entre nuestros ejemplares nacionales.
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Sobre esta victoria quizá quede únicamente en el tiempo el escueto hecho de triunfar, más
que las circunstancias del cómo fue lograda. Es ese cómo el que añade muchas veces, con su
complemento de dificultades, los puntos que dan mayores méritos a lo que se logró. Así es
cómo PLANTAGENET en un campo no reducido de 14 participantes y a tierra de por medio del
conductor, y como distintivo inri el número 1 de mantilla, que para una prueba donde se aplica
el hándicap, era sinónimo de gravar el lomo de nuestro protagonista como el de ningún otro
de sus adversarios.
Pudiera decirse incluso que no era una victoria esperada si sólo nos hiciéramos eco de su
cotización de apuesta, que estaba en 20/1; pues más que esperada, era esperadísima por
todos los que con ilusión queremos compartir la suerte de nuestros caballos nacionales. Pues
comprado este hijo de Crafty Buzz a su criador Dehesa de Milagro, la cuadra Whylar de
Roberto Whyte confiaba su preparación a Guillermo Aritzkorreta, que eligió a Ioritz
Mendizábal para su conducción. Cerrándose con ello un marco competencial con plena
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presencia española, lo que supone una reafirmación de la potencialidad sin fronteras de
nuestro sector.
Hoy las siglas (SPA) que porta PLANTAGENET, pasearon con brillantez por la pasarela dorada
que en esta época viene a surcar el orbe de forma rutilante, constituyéndose en el
escenario que para las carreras es Meydan y, al superar en 2 y 3 1/2 cuerpos remontando
desde atrás majestuoso a los Ahlaain y Jutland, caballos del Sultan Ali o el Jeque Al Maktoum,
nos sentimos en el derecho de percibir a nuestro nacional con la aureola intocada de quien
es soberano del mundo. Faltaría más.

17.02.2012 Meydan (Dubai UAE) S O G Finance.Subido por DubaiRacingMeydan

Descargar video:
http://www.youtube.com/embed/afh_HGPhU5M
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