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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabrisio Paredes Chang

"Kentucky Derby" 148
LOS DIEZ PRIMEROS EN LA CLASIFICACIÓN 

A LA "CARRERA POR LAS ROSAS"

Este es el ranking de los diez mejores tresañeros 
que serán los probables participantes de la edición 
148 del "Derby de Kentucky", que se celebrará en el 
hipódromo Churchill Downs en Louisville, el primer 
sábado de mayo. Entre los mejores puntuados 
tenemos los siguientes:

- EPICENTER (Not This Time), finalizó como el 
mejor clasificado al acumular 166 puntos. Ganó el 
"Risen Star" (G.2) y "Louisiana Derby" (G.2). El pupilo 
de Steve Asmussen sería llevado por el dominicano 
Joel Rosario.

- ZANDON (Upstart), impresionó al ganar el "To- 
yota Blue Grass" (G.1). Su modalidad de correr le da 
opción para el Derby. Completó 114 puntos y seguiría 
de la mano de Flavien Prat. Lo entrena Brad Cox.

- WHITE ABARRIO (Race Day), llega con más 
semanas de descanso. Es un potro que corre cerca 
del paso. Sin miedo a la lucha y en la clasificación 
obtuvo solo dos puntos menos que Zandon. La monta 
se la ganó Tyler Gaffalione al llevarlo al triunfo en el 
"Holy Bull" (G.3) y el "Florida Derby" (G.3). Lo en- 
trena Saffie Joseph Jr.

- MO DONEGAL (Uncle Mo), de atropellada do- 
minó el "Wood Memorial" (G.2). Se conoce que Irad 
Ortiz Jr. podría ser su jockey, ante la ausencia de 
Classic Causeway. Igual número de puntos que 
White Abarrio. Lo entrena Todd Pletcher.

- TIZ THE BOMB (Hit it a Bomb), es un potro con 
ocho actuaciones a la fecha. Ganador del "Kentucky 
Downs Juvenile Mile", del "Bourbon" (G.2), del "John 
Bataglia Memorial" y recientemente del "Jeff Ruby 
Stakes" (G.3). Lo entrena Kenneth McPeek. Se adap- 
tó a la arena a pesar de que sus inicios fueron sobre 
grama. Brian Hernández podría tener la monta de 
este potro.

- CYBERKNIFE (Gun Runner), emergió desde 
su rincón luego de ganar el afamado "Arkansas 
Derby (G.1)". Un potro que va en alza, en sus inicios 
de año sin figuración en el "Lecomte" (G.3). Luego 

dominó en sus dos siguientes compromisos. Los 
únicos puntos que sumó fueron los 100 conseguidos 
en el "Arkansas Derby" (G.1). Es otro de los fuertes 
de Brad Cox. Sería la monta para Florent Geroux.

- CROWN PRIDE (Reach the Crown), es el 
excelso ganador del "UAE Derby" (G.2), consi- 
guiendo los puntos necesarios para subirse en el 
avión para Louisville, Ky, de hecho este potro de 
origen japonés ya se encuentra trabajando sobre la 
pista de "Churchill Downs". Nacido en el "Shadai 
Farm", es ganador de tres carreras con tan solo una 
derrota. Lo entrena Koichi Shintani. Será una 
incógnita.

- TAIBA (Gun Runner), magnífica presentación 
en el "Santa Anita Derby" (G.1). Ganó la clasificación 
con esos 100 puntos al primer lugar. Es sin duda la 
figura del momento. Venció a Messier sin des- 
peinarse. Lo tiene Tim Yakteen, antes en el corral de 
Baffert. En sus estribos estaría Mike Smith, el 
veterano jockey que ganó con Justify, la Triple 
Corona norteamericana del 2018. Taiba, se encuen-
tra invicto y pertenece a las del Zedan Racing 
Stables, los mismos colores de Medina Spirit.

- SIMPLIFICATION (Not This Time), podría ser la 
velocidad de la carrera. Aunque la mayor inquietud es 
si llegará a la distancia. Tercero de White Abarrio en 
el "Florida Derby" (G.1). Su modalidad le garantiza 
correr libre de tráfico. Lo tiene el campeón venezo-
lano Antonio Sano. Reaparece en este evento luego 
de presentar a Gunnevera hace algún tiempo. Se 
habla que José Luis Ortiz sería su jockey y tiene tres 
victorias incluyendo el "Fountain of Youth".

- SMILE HAPPY (Runhappy), alcanzó los 70 
puntos. Remató segundo de Zandon en el "Toyota 
Blue Grass" y se mostró ligero. Su padre fue un 
excelente caballo de la velocidad. Es otro potro que 
coloca Kenneth McPeek. Siempre en el marcador, 
fue ganador del "Kentucky Jockey Club" (G.2). Su 
jinete será el experimentado Corey Lanerie.

EPICENTER WHITE ABARRIO ZANDON


