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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

LOS CLASIFICADOS AL
145 "KENTUCKY DERBY" 

El final de las clasificatorias concluyó el pasado 
sábado cuando el potro Omaha Beach mostró de lo que 
es capaz sobre una superficie lodosa para llevarse con 
sobra de merecimientos el "Arkansas Derby" en el 
hipódromo Oaklawn Park.  

El pupilo de Richard Mandella, se quedó con los 100 
puntos que sumados a los 37,5, que consiguió luego de 
vencer en una de las divisiones del "Rebel Stakes", le 
dieron el segundo lugar en la lista de los 20 posibles 
participantes a la edición 145 del "Kentucky Derby".  

Entre lunes y martes su jockey Mike Smith, ganador 
de la Triple Corona en el 2018 con Justifiy, decidió que 
volvería a guiar al pupilo de Mandella en la "Carrera de las 
Rosas". Un misterio menos para muchos de sus seguido-
res. Omaha Beach se alojó a inicios de esta semana en 
una de las pesebreras de "Churchill Downs", listo para 
iniciar su preparación para el primer sábado de mayo. 

Otro de los que arribó al escenario fue Improbable 
quién se ubicó segundo con algunos problemas antes de 
la partida en el "Arkansas Derby". El joven Irad Ortiz Jr., 
será el conductor del hijo de City Zip. Irad buscará su 
primera victoria en el "Kentucky Derby" con este potro 
que aún no demuestra todas sus capacidades. Mientras 
que su hermano José Luis, se quedaría con Tacitus, 
quién finalizó en el liderato de la clasificación. El del 
Juddmonte Farm, también llegó a la "Catedral de la Hípi- 
ca Mundial".  

Vekoma flamante ganador del "Toyota Blue Grass", 
será guiado por el venezolano Javier Castellano, el mejor 
jinete de esta corta temporada en el hipódromo "Keene-
land". Plus Que Parfait que se ubicó cuarto en la tabla 
luego de su victoria en el "UAE Derby", tiene la monta de 
Ricardo Santana Jr.. Roadster ganador del "Santa Anita 
Derby", es otro de los participantes que se quedaría sin 
conductor. Pero, su preparador Bob Baffert podría 
escoger a  Florent Geroux. El potro By My Standards de 

una excelente campaña al ganar el "Lousiana Derby", 
sería  llevado por Gabriel Sáez. El invicto Maximum 
Security mantendría al panameño Luis Sáez en el sillín. 
Muchos dudan de que llegue a los dos kilómetros corrien-
do a la velocidad con la que triunfó en el "Florida Derby".  

Game Winner el sobrio ganador de la "BC Juvenile", 
viene perdiendo dos carreras en la raya de sentencia. Ha 
tenido poca suerte a la hora de la definición uno de los 
pupilos de Baffert, pero en los aceros mantendrá al 
talentoso Joel Rosario. Mientras un descansado Code of 
Honor, peligroso en los 2.000 metros no cambiará nada 
para su carrera más importante. Un veterano en en este 
tipo de compromisos, John Velázquez al que lo vimos 
ganar el "Derby" con Animal Kingdom, seguirá en sus 
controles. 

El pupilo del Shadwell Farm, Haikal, ganador con 
fuerte avance final del "Gotham Stakes" y tercero en el 
"Wood Memorial", tendrá a Rajiv Maragh. War of Will  fue 
el líder de la  generación  luego de ganar el "Risen Star" 
pero luego cayó en el "Toyota Blue Grass" y se hablaba 
de su no participación en el "Derby, pero su trabajo del fin 
de semana demostró que está recuperado. El "Campeón 
de la Florida" Tyler Gaffalione, continuará  en el sillín. 
Gran oportunidad para Tyler. Long Range Toddy ganó 
una de las divisiones del "Rebel Stakes" pero no pudo 
figurar en el "Arkansas", continuaría Jon Kenton Court en 
la conducción. Tax, con victoria en el "Wither Stakes" y 
luego un meritorio placé en el "Wood Memorial", no está 
lejos de ser una posible sorpresa. Nunca bajó del tercer 
lugar en sus presentaciones. Lo llevará Junior Alvarado. 
Uno de los ejemplares con poca opción es Cutting Humor 
que fue el ganador del "Sunland Derby". Es otro de los 
participantes que llega con algunas semanas de recupe-
ración. El pupilo de Todd Pletcher no tendría una monta 
confirmada por el momento.  

Win Win Win las conexiones del Live Oak Plantation, 
decidieron el martes que el colombiano Julián Pimentel 
será quién se encargue de guiar a su potro. No ha salido 
del marcador en sus seis actuaciones. Viene llegando 
segundo en el "Toyota Blue Grass". Con Pimentel, gana- 
ron un "stakes" en Tampa Bay Downs.  Arribó el martes a 
"Churchill Downs" el buen Country House, luego de correr 
el "Arkansas". Veremos que jockey lo conduce. Al parecer 
Rosario y Luis Sáez, ya escogieron sus montas. Gray 
Magician fue segundo en el "UAE DERBY", ocupa el 
puesto 19 de la clasificación. Otro de los ejemplares que 
no tiene una monta confirmada. Finalizamos con el 
japonés Master Fencer, quien es el invitado para este 
evento. En febrero fue cuarto con la monta de Yasunari 
Iwata, veremos si él será su conductor el primer sábado 
de mayo.   (D) 


