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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Camino al "Kentucky Derby"
MO DONEGAL, TAIBA y ZANDON

CON NOTA PERFECTA EN LAS PUNTUABLES
El sábado se efectuaron tres clasificatorias pa- 

ra el "Kentucky Derby" del primer sábado de mayo, 
donde los puntos que se pusieron en juego, fueron 
determinantes para que los ganadores tengan un 
puesto asegurado en la "Carrera de las Rosas".

Iniciamos este resumen de lo ocurrido con el 
"Santa Anita Derby" (G1), que tuvo apenas seis par- 
ticipantes. Antes de la prueba los favoritos eran 
Forbidden Kingdom (American Pharoah) y Messier 
(Empire Maker). En la competencia surgió una 
nueva "estrella" de nombre Taiba (Gun Runner), un 
potro de magnífica presencia que a diferencia de su 
padre, le gusta correr a la expectativa. Esta vez   
Forbidden Kingdom, decepcionó a sus seguidores, 
rematando último. La carrera la definieron Taiba y 
Messier, ambos pupilos de Tim Yakteen, quien pasó 
a ser su entrenador debido a los problemas de Bob 
Baffert. Taiba, guiado por el veterano Mike Smith, 
remató fuerte para dominar al buen Messier (J. 
Velásquez). El hijo del campeón Gun Runner es la 
esperanza del Zedan Racing Stables para ganar el 
"Kentucky Derby". Se conoció que Forbidden King- 
dom, será revisado clínicamente por lo que estaría 
fuera del Derby. El tiempo para 1.800 metros fue de 
1:48.67.

En Keeneland, el "Toyota Blue Grass" (G.2) fue 
para Zandon (Upstart), un tresañero entrenado por 
Brad Cox, que pudo sortear el tráfico a mitad de 
trayecto para entrar con fuerza sobre el favorito 
Smile Happy (RunHappy). Lucida conducción de 
Flavien Prat, en este potro que tiene dos triunfos en 
cuatro salidas. Sus derrotas fueron ante los gana- 
dores de clasificatorias Mo Donegal y Epicenter.  Es 
una de las cartas de Chad Brown para ganar la 

carrera más icónica del mundo de la hípica. Smile 
Happy, el ligero Emanuel y Golden Glider, sumaron 
puntos para una posible clasificación. El tiempo para 
1.800 fue de 1'50".

Finalmente, en el "Wood Memorial”, Mo Donegal 
(Uncle Mo), ganó de atropellada a Early Voting (Gun 
Runner), en un avance impresionante del preparado 
por Todd Pletcher, quien fue ayudado por el domini-
cano Joel Rosario. Este Mo Donegal, había ganado 
el "Remsen" (G2) y luego, fue derrotado por el tor- 
dillo White Abarrio en "Gulfstream Park". Early 
Voting (Gun Runner), Skippylongstoking (Exa- 
ggerator) y AP's Secret (Cupid), lograron alcanzar 
los restantes puntos, mientras el favorito Morello 
(Classic Empire), apenas fue sexto. La carrera se 
corrió en "Aqueduct". El tiempo para 1.800 fue de 
1:47.96.  

Hasta esta publicación, dos importantes potros 
estan "out" del "Derby", ellos son: Forbidden King- 
dom y Classic Causeway. La tabla la dominan Epi- 
center, Zandon, y White Abarrio.
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