
4 LA FIJA                     (D) Edición del 11 de octubre del 2020           

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Preakness Stakes: Final de "ensueño"
para cerrar los eventos de Triple Corona.

El espectacular final del "Preakness Stakes" (G.1) entre 
la potranca Swiss Skydiver y Authentic, reafirmó que en las 
carreras de caballos no se puede cantar victoria sino hasta 
cruzar la meta. 

Antes de la competencia se hablaba mucho de Authen- 
tic, verdugo con merecimientos de Tiz The Law en el "Ken- 
tucky Derby" (G.1), pero nos habíamos olvidado de la 
"sensación" de este año llamada Swiss Skydiver. La única 
potranca anotada para el cierre de la Triple Corona 
estadounidense.  

Fueron once los participantes de la edición 145 de esta 
tradicional carrera que por este año se corrió en octubre y 
con ausencia de público. En lo que no nos equivocamos fue 
en vaticinar que sería una carrera limpia y sin presión. Así 
fue, desde el principio la salida fue sin problemas. 

Era lógico que Thousands Words y Authentic salgan a 
disputar la delantera. Era predecible que Swiss Skydiver no 
entre a pelear temprano. Al potro Art Collector, su jockey 
tenía que controlarlo porque animarse a pelearle a los de 
Baffert,  luego de estar inactivo, era un suicidio. Esta vez Ny 
Traffic, no fue ni la sombra de otras carreras. Al igual que el 
agotado Max Player. Solo Jesus's Team, corría sabiendo que 
lo importante era llegar en la mejor ubicación posible,  lo que 
logró con  creces para su joven entrenador José D'Angelo.  
Cuando se soltaron Authentic, y especialmente Swiss Sky- 
diver, vino según mi apreciación lo mejor que se observó en 
las tres carreras de Corona. Un Robby Albarado crecido con 
su potranca, a la que recién conocía y otro veterano de "mil 

batallas", el reconocido 
Johnny V. 

Por dentro Swiss Sky- 
diver, por fuera, Authentic, 
final de "antología", con pú- 
blico en Pimlico las tribunas 
se hubiesen caído. Alvara- 
do y Velasquez, por la glo- 
ria. Al final el primer lugar 
para la hija de Daredevil en 
Expo Gold (Johannesburg), 
por apenas un pescuezo. 

Fue el segundo "Preak- 
mess" para Albarado (47). 
En el 2007, lo había conseguido con el "magnífico" Curlin.  
Para el entrenador Kenny McPeek, este fue su primer triunfo 
en carreras de Triple Corona. Él, fue quien escogió a Curlin 
por apenas $ 57.000. Este caballo obtuvo más de $ 10.5 
millones en premios. 

Swiss Skydiver impuso para los 1.900 metros el excelen-
te  tiempo de 1:53.28, segundo mejor  en la historia del 
"Preakness". Se cotizó entre los tres mejores potros de la 
generación. Desde el 2009, en que lo hizo Raquel Alexandra,  
una fémina no ganaba esta carrera. Fue la sexta yegua en la 
historia. El siguiente paso para Swiss Skydiver podría ser la 
"Breeders' Cup Distaff" o volver enfrentar a los "machos" en 
la "Breeders'Cup Classic". (D)


