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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

El "Preakness Stakes" 141 quedó tempranamente deslu- 
cido al confirmarse que los potros que definieron el más polémico 
"Kentucky Derby" en sus 145 ediciones, no serán de la partida el 
próximo 18 de mayo. 

Sin Country House acusando problemas a inicios de esta 
semana en su salud y Maximum Security por decisión de sus 
propietarios, los aficionados del mundo tendremos que esperar 
un año más para ver la posibilidad de un triplecoronado en los 
EEUU.  

Por lo menos diez serían los competidores en Pimlico. El 
preparador Bob Baffert, indicó que Game Winner y Roadster 
merecen un descanso y no van a Baltimore. Pero, señaló que 
Mike Smith, sería el conductor de Improbable, su único represen-
tante, ubicado en el cuarto lugar luego del distanciamiento de 
Maximum Security. Otro de los que no estaría es Tacitus, es 
decir que Bill Mott, se quedaría sin caballos para la II de la Triple 
Corona. Tampoco se pronunciaron en el corral de Code of Honor, 
mientras que, Bodexpress y War of Will, están en la lista de los 
posibles participantes. Los nuevos serían: 

- Anothertwistafate (Scat Daddy - Imprecation por  First 
Defence). Es entrenado por Blaine Wright para el establo Peter 
Redekop. Este es un interesante potro que tiene tres victorias en 
Golden Gate, una de ellas en "El Camino del Rey" y dos 
segundos en el "Sunland Derby" y "Lexington Stakes".  

- Signalman (General Quarters - Trip South por Trippi), lo 
entrena Kenneth G. McPeek para Tommie M. Lewis y Magdalena 
Racing LLC. Tiene dos triunfos, un clásico en el "Kentucky 
Jockey Club" (G.2). Fue tercero de Vekoma en el "Blue Grass 
Stake" (G.2). 

- Bourbon War (Tapit - My Conquestadory por Artie Schiller). 

Su preparador es 
Mark A. Hennig. 
Pertenece al Bour- 
bon Lane Stable y 
Lake Star Stable. 
Con dos victorias 
en campaña. Llega 
descansado ya que 
corrió el "Florida 
Derby" (G.1) rema- 
tando en el cuarto lugar y antes fue segundo de Code of Honor 
en el "Fountain of Youth" (G.2).

- Mr. Money (Goldencents - Plenty O'toole por Tiznow), lo 
tiene W. Bret Calhoun para el Allied Racing Stable, LLC. Tiene 
dos primeros, el más reciente en el "Pat Day Mile" (G.3) el 4 de 
mayo en Churchill Downs. 

- Laughing Fox (Union Rags - Saskawea por Stormy Atlan- 
tic). Su entrenador es Steven M. Asmussen para la sociedad de 
Alex Lieblong y Joann Lieblong. Ganó el "Oaklawn Invitational" el 
sábado 4 de mayo. Fue cuarto de Omaha Beach en el "Arkansas 
Derby" (G.1).

- Owendale (Into Mischief - Aspen Light  por Bernardini). Es 
entrenado por Brad H. Cox. En el establo del Rupp Racing. En 
Keeneland ganó el "Lexington Stakes" (G.3) sobre una distancia 
de 1.700 metros. 

- Alwaysmining (Stay Thirsty - What Will Be por  Anees). Lo 
entrena Kelly Rubley. Pertenece al Runnymede Racing LLC. 
Tiene seis victorias consecutivas en "Laurel Park". Su reciente 
triunfo fue en el "Federico Tesio" sobre una distancia de 1.800 
metros.  (D)

PREAKNESS STAKES SIN LA PRESENCIA 
DE COUNTRY HOUSE Y MAXIMUM SECURITY

Sin Maximum Security, eliminado de la 
foto, el final del "Kentucky Derby" quedó 
así con Country House de primero.


