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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

"REBEL STAKES" UNA NUEVA ESTACIÓN ANTES DEL 
"KENTUCKY DERBY"

Una nueva clasificatoria para el "Kentucky Derby" está 
programada para el sábado 16 de marzo. En esta ocasión el 
escenario será el hipódromo "Oaklawn Park". 

El tradicional "Rebel Stakes" (G.2) es la nueva estación 
que deberán visitar los potros para acumular los puntos 
necesarios para poder correr la "Carrera de las Rosas" el 
primer sábado de mayo en "Churchill Downs". Esta prueba 
otorgará un puntaje de 50-20-10-5 a los cuatro primeros 
lugares. La distancia que recorrerán será 1.700 metros. Esta 
competencia se corre desde 1961, y a no dudarlo el caballo 
más importante que ha ganado el "Rebel" se llama American 
Pharoah (2015). Luego de triunfar aquí se convertiría luego 
en el Triple Coronado norteamericano pasando a ser el más 
potro más influyente desde los tiempos de Affirmed (1978).  

La edición a efectuarse este sábado podría tener una 
variante interesante debido a los problemas surgidos sobre la 
pista de arena en "Santa Anita Park". Si  la carrera atrae a 
más de 20 potros, como se supone ocurriría, podría haber 
dos clasificatorias en ese día, pero el premio se lo ubicaría en 
$ 750.000 para cada grupo de competidores. Pero, hasta el 
cierre de esta edición esto aún no está confirmado. 

El preparador Bob Baffert es el "rey" de esta carrera, al 
igual que el jinete Mike Smith, quienes son los profesionales 
con el mayor número de victorias en la historia del "Rebel".

Ambos quieren su- mar nuevos logros y Ba- ffert 
presentaría dos bue- nas cartas que de paso se encuentran 
invictas, pero que no corren desde finales del 2018. Uno de 
ellos es Game Winner (Candy Ride), que estaría en el 
"Rebel" debido a la cancelación del "San Felipe Stakes" en 
"Santa Anita Park", es el ganador de la BC Juvenile, e 
Improbable (City Zip), triunfador en "Los Alamitos Futurity" 
(G.1).

Sobre Game Winner este potro no ha perdido en sus 

cuatro compromisos. 
Salió de California para 
correr con éxito en 
"Churchill Downs"  la "BC 
Juvenile". Pasó los 1.000 
metros en 59"4/5. 
Mientras que Improbable 
registró 59"1/5, con Drayden Van Dyke en el sillín. Ambos se 
ejercitaron sobre la pista de "Los Alamitos Race Course", 
debido a los problemas ya conocidos que tiene la cancha de 
"Santa Anita Park". Baffert indicó a los medios que luego del 
"Rebel", sus pre- parados realizarían una última carrera de 
preparación la que sería el "Arkansas Derby".             

El entrenador Jerry Hollendorfer enviaría a dos inte- 
grantes de la escuadra del West Point Thorougbred, los 
potros Gunmetal Gray (Exchange Rate) y Galilean (Uncle 
Mo). El primero fue segundo en el "Robert  Lewis" y es uno de 
los que fue derrotado por Game Winner en la "BC Juvenile", 
llevaría a Flavien Prat en el sillin y el otro candidato es el 
ganador del "California Cup Derby".  

El reconocido Richard Mandella presentaría a Omaha 
Beach (War Front) con un triunfo en "Santa Anita Park" en 
cuatro salidas. Existe la posibilidad de que compita So Alive 
(hijo de Super Saver, quién ganó un "Kentucky Derby"). Este 
potro viene llegando tercero de Well Defined en el "Sam 
Davis" (G.3) que se corrió en "Tampa Bay Downs". 

El preparador local Steven Asmussen también podría 
inscribir a varios ejemplares como Longe Range Toddy  
(Take Charge Indy), quién se ubicó tercero en el "Southwest 
Stakes" (G.3) en este mismo hipódromo. Captain Von 
Trappe, con dos victorias, Laughhing Fo con una victoria en 
Oaklawn Park y Comedian (Into Mischief), reciente ganador 
en este escenario. 


