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ALWAYS DREAMING TRIUNFÓ CATEGÓRICAMENTE 
EN EL 143 KENTUCKY DERBY

Una victoria soñada logró el pasado sábado el potro Always Dreaming para pisar fuerte en el inicio de la Triple Corona 
norteamericana. Lo condujo el nacido en Puerto Rico, John Velázquez, quien logró ganar por segunda ocasión esta carrera. 
En el 2011 lo había hecho con Animal Kingdom, en esa ocasión reemplazó a Robby Albarado, lesionado unos días antes de 
la competencia. 

La preparación está a cargo de Todd Pletcher, que en el 2010  fue ganador con Super Saver, siendo esta la primera 
ocasión en que la dupla exitosa Velázquez-Pletcher, triunfa en el evento más importante de la hípica mundial.  

El favorito de la carrera, Always Dreaming (9/2), salió a imponer condiciones junto a State of Honor (54-1), quien fue el 
puntero en los primeros ochocientos metros y Battle of Midway. A pesar de las condiciones de la pista, eso sí mejor que las 
del día anterior, el ganador no tuvo inconvenientes para adaptarse a la misma y ganar por más de dos cuerpos al atropella-
dor Lookin at Lee (33-1), que tuvo que descontar mucho ya que solo le ganaba a cuatro caballos hasta antes de girar la 
última curva. Fue una de las buenas actuaciones del veterano Corey Lanerie, conocedor de la pista de "Churchill Downs". 

El pupilo de Jerry Hollendorfer, Battle of Midway, pudo recuperar la tercera posición antes de cruzar la meta para llegar 
a unos ocho largos del ganador. Estaba cotizado (30-1). Luego remató, Classic Empire (6-1), con muchos problemas 
especialmente en la partida. Este potro con menos participantes puede tener mejor suerte para el "Preakness Stakes". Las 
restantes posiciones fueron para Practical Joke, siempre rendidor pero no se pudo acercar. Tapwrit, inferior a este grupo.  
Poca suerte para, Gunnevera, otro con muchos problemas de tráfico siendo la cancha uno de sus principales rivales por las 
características de correr. Muchos indican que descansaría para el "Belmont Stakes" y también se dice que si va al 
"Preakness" lo llevaría Mike Smith.  

Fracaso para Mc Craken, a pesar de no haber perdido en la "catedral", llegó muy lejos como para aspirar un cambio 
para una eventual siguiente disputa con su generación. Gormley estuvo distante al que se vio en el "Santa Anita Derby". 
Tampoco era una buena opción para los aficionados. Irish War Cry acompañó hasta la entrada a la recta final luego fue 
número y nada más. En seguida llegaron Hence, Untrapped, Girvin, que pudo colocarse más cerca pero también fue 
perjudicado en las primeras distancias. Luego Patch, el mimado en las redes sociales, J Boys Echo, Sonneteer, Fast and 
Accurate, Irap, State of Honor  y cerró Thunder Snow,  que no quiso saber nada de correr en pista fangosa. 

El tiempo de la carrera fue de 2.03:59. Los parciales fueron rápidos de 22.70, 46.53, 1.11.12, 1.37.27. Fue el cuarto 
triunfo de Always Dreaming, en seis presentaciones. Fue segundo y tercero en las actuaciones que no pudo ganar. Venía 
de vencer en el "Florida Derby", siendo esta la preliminar que más ganadores del "Kentucky Derby" ha dado en los recientes 
12 años, solo recordemos a Barbaro, Orb, Nyquist.  Always Dreaming  es un hijo de Bodemeister, que se ubicó segundo en 
el Derby y Preakness, en madre Above Perfection (In Excess). Criado en el "Santa Rosa Partners", pertenece a la sociedad 
que la conforman Meb Racing, Brooklyn Boyz, Teresa Viola, St Elías, Siena Farm y West Point. Por esta carrera sumó a sus 
premios $ 1'635.800. 

Asistieron alrededor de 158.070 aficionados. Una de las entradas más interesantes en la historia. Lo que si fue récord 
fue el total de las apuestas que llegaron a los $ 209 millones, superando el registro del 2015. 

Por el momento serían diez los participantes de la edición 142 del "Preakness" para el próximo sábado 20 de mayo en 
Pimlico, Baltimore. Lo encabezaría el ganador Always Dreaming, Lookin At Lee, Classic Empire, Gunnevera, con nuevo 
jinete, Hence, Multiplier, Senior Investment, Conquest Mo Money, Cloud Computing con Javier Castellano y Royal Mo.(D)
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