
147 Belmont Stakes 

AMERICAN PHAROAH, ROMPIÓ EL MITO DE 37 AÑOS 
PARA CONSAGRASE TRIPLECORONADO EN LOS EE.UU.

El potro AMERICAN PHAROAH consiguió ganar en forma categórica el “Test de los Campeo-
nes” que tuvo una excelente entrada de 90.000 aficionados el pasado sábado 6 de junio en 
“Belmont Park”, quienes no pararon de apoyarlo con sus gritos en los momentos culminantes de los 
extenuantes 2.400 metros, que el hijo de Pionnerof the Nile los pasó sin ningún tipo de inconvenien-
tes, para consagrase como el duodécimo Triple Coronado en la historia de la hípica norteamericana.  

Es la más larga espera que se recuerde (37 años) desde que Citation ganó este evento en 1948. 
Al regreso de su sexta victoria consecutiva, American Pharoah, fue ovacionado por todos los 
aficionados presentes. Entre los asistentes se encontraba la propietaria de Secretariat, Penny 
Chenery, quien nunca había podido ver en vivo el accionar del mejor potro de esta generación. Ella 
había manifestado en una conferencia la semana anterior que “al público le gustan las  hazañas”.   

Si vemos el fracaso de más de una decena de dobles coronados (Kentucky Derby y Preakness), 
en tiempos anteriores lo que logró el sábado American Pharoah es verdaderamente una hazaña, 
que tuvo como principales actores a dos profesionales que se encontraban en la lista de los grandes 
perdedores de este evento. Su jinete, Víctor Espinoza, había fracasado en dos ocasiones e 
inclusive el año anterior con California Chrome cuando “Belmont Park” registró el mayor número de 
presentes (120.000) en la historia de un “Belmont Stakes”. Su preparador, Bob Baffert, derrotado en 
tres oportunidades, dos de ellas prácticamente en la propia meta con los recordados Silver Charm 
y Real Quiet.   

 PUNTA A PUNTA DE AMERICAN PHAROAH
Espinoza, quien es el primer jinete latinoamericano en la historia de la hípica en los EE.UU. en 

ganar una Triple Corona, no quiso complicarse con el favorito y buscó liderar la carrera desde que 
se abrieron las gateras. 

El látigo mexicano administró muy bien las energías de American Pharoah, aparte que el potro 
estaba en un estado inmejorable como lo había demostrado en sus trabajos en “Churchill Downs”. 
Los parciales no fueron violentos (24"06; 48"83; 1'13"41; 1'37"99, 2'02"33) con mucho control por 
parte de Espinoza que nunca se desesperó a pesar de tener de cerca en los primeros tramos a 
Materiality y por dentro a Mubtaahij. En medio lote se ubicaban Madefromlucky, Frosted, Keen Ice. 
Cerrando Frammento, y Tale of Verve.  

Al ingresar al derecho final, solo Frosted (Joel Rosario) intentó atacar al favorito (7-10) pero este 
venía muy cómodo que bastó que Espinoza lo llamara al orden para que el pupilo de Baffert  amplíe 
sus ventajas sobre sus rivales.  Al cruzar la meta le había sacado cinco cuerpos y medio al buen 
Frosted. Luego ingresaron Keen Ice, Mubtaahij, Frammento, Madefromlucky, Tale of Verve y 

Materiality. El tiempo final para la milla y media fue de 2'26"65, catalogado como el quinto más 
rápido desde que Affirmed ganó esta carrera en 1978. Se dice que el tiempo de American Pharoah 
en los últimos cuatrocientos metros fue mucho más rápido que el que marcó en su momento 
Secretariat. La diferencia en cuerpos que sacó American Pharoah a su rival inmediato es la cuarta 
mayor ventaja que ha obtenido un ganador de una Triple Corona luego de Secretariat (31 cuerpos), 
Count Fleet (25 cuerpos) y Citation (8 cuerpos).  

American Pharoah fue criado en Kentucky por el WinStar Farm en sociedad con la familia Zayat 
quienes son los propietarios mayoritarios de este campeón. Es un hijo de Pioneerof the Nile en 
Littleprincessemma por Yankee Gentleman). Este potro fue rematado en $300.000. Sus premios 
pasaron los $ 4.5 millones.  Tiene ganados seis clásicos de Grado I. Cuando finalice su campaña lo 
espera el Calumet Farm donde será uno de sus principales sementales. Los Zayat, han prometido 
a los fanáticos que American Pharoah seguirá en campaña en el 2015. Para su preparador, Bob 
Baffert, ya tiene un cercano objetivo para el nuevo Triple Coronado y es ganar la “Breeders' Cup 
Classic”. American Pharoah ya se encuentra alojado en una de las pesebreras de “Churchill 
Downs”. 

La cartelera de trece carreras del sábado 6 de junio en Belmont Park, dejó un total en apuestas 
de $ 134'839.391.
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