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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
OMAHA BEACH, ES ELEGIDO FAVORITO ESTANDO 

A LAS PUERTAS DEL "KENTUCKY DERBY"
Con su clara victoria sobre la pista lodosa que se 

presentó el día del "Arkansas Derby" (G.1), el potro Omaha 
Beach, se está quedando con el favoritismo para la nueva 
edición del "Kentucky Derby" que se correrá el sábado 4 de 
mayo. 

El entrenado por Richard Mandella, quién nunca ha 
ganado una carrera de corona, tiene tres victorias consecuti-
vas, dos de  ellas en clasificatorias importantes, dos placés, y 
un tercero en sus seis salidas a la pista. Es ganador de dos 
importantes rivales como Game Winner e Improbable. La 
decisíón que tuvo Mike Smith de escogerlo le da un "plus" 
adicional a este hijo de War Front en Charming por Seeking 
the Gold. No ha tenido trabajos desde que llegó a Churchill 
Downs.   

Uno de sus posibles rivales sería Code of Honor, gana- 
dor clásico del "Fountain of Youth" y que luego se ubicó ter- 
cero en el "Florida Derby", corriendo sin presión esa tarde. El 
pupilo de Claude R. McGaughey III, viene trabajando en 
"Keeneland". Pasó el 20 de abril 1.000 metros en 1'01" sobre 
una pista lodosa. Confirmado John Velázquez. 

Game Winner no puede quedarse fuera de los elegidos. 
No ha tenido suerte en sus dos pruebas anteriores perdiendo 
por muy poco en el "Rebel Stakes" y "Santa Anita Derby". Su 

p r e p a r a d o r 
Bob Baffert, es 
el entrenador 
que tiene dos 
Triple Coronas 
consecutivas 
en sus vitrinas 
( A m e r i c a n 
Pharoah y Jus- 
tify). Pasó 
1.000 metros en 1'00"4/5 sobre la pista de "Santa Anita Park".  
Lo llevará el dominicano Joel Rosario.  

Tacitus ya alojado en "Churchill Downs", tiene un trabajo 
de 800 metros en 50". Es un ganador de tres carreras. Triunfó 
en el "Wood Memorial", y el "Tampa Bay Derby".  Lo conduci-
rá José Luis Ortiz.

No podemos olvidar a Improbable, dicen que aún no se 
muestra concentrado en carrera, se tomó la decisión en el 
WinStarFarm que Irad Ortiz Jr. sea su jinete para el inicio de 
la Triple Corona.  Sobre la pista rápida de Churchill Downs 
trabajó el 22 de abril la media milla en 48". Improbable ya 
obtuvo una victoria en la "Catedral de la Hípica" en noviembre 
del año anterior. (D)


