
4 LA FIJA                            (D) Edición del 14 de abril del 2019           

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Este sábado  tendremos el "Arkansas Derby" (G.1) otra 
de las carreras importantes de clasificación rumbo al "Ken- 
tucky Derby". Esta competencia se corre en "Oaklawn Park" 
desde 1936, siendo su premio en esa ocasión de $ 5,000. 

En la historia de este prueba se encuentran varios 
ganadores que luego triunfaron en el Derby o Preakness o 
Belmont.  El más famoso de ellos es indudablemente 
American Pharoah, quien se convertiría en Triple Coronado 
en el 2015 y "Caballo del Año" en los EE.UU., luego de una 
ausencia de consagrados desde 1978. 

En el 2004 por motivo del centenario del "Arkansas 
Derby", los directivos de Oaklawn Park ofrecieron cinco 
millones de dólares al ganador del "Rebel", "Arkansas" y 
Kentucky Derby. El recordado Smarty Jones se hizo acree- 
dor a ese bono. Más adelante perdería la oportunidad de 
consagrarse Triple Coronado al caer en el "Belmont Stakes".

Para esta edición se han inscrito potros que vienen 
ganando clasificatorias en este hipódromo, y otros que bus- 
can sumar los puntos (100-40-20-10) necesarios para que- 
dar en la lista de los 20 que irían a la "Carrera de las Rosas". 

Los posibles favoritos de la carrera serían: 
* Omaha Beach, por War Front  y Charming  (Seeking 

the Gold), lo entrena Richard Mandella. Para el corral del Fox 
Hill Farms, Inc. Viene de ganar una de las series del "Rebel 
Stakes" (G.2) nada menos que por nariz a Game Winner, 
corriendo por primera vez 1.700 metros. Tiene 37,5 puntos, 
pero aún no es segura su participación debido a que existen 
otros que le pisan los talones. Lo llevó Mike Smith quién 
tendrá que escoger luego de esta carrera entre Omaha 
Beach y Roadster.

* Long Range Toddy por Take Charge Indy y Pleasant 
Song (Unbridled's Song), lo tiene Steven Asmussen. Los 
colores tradicionales del Willis Horton Racing LLC. Fue el 
otro ganador de la división del "Rebel". Triunfó sobre 
Improbable y Galilean que estarían inscritos en esta carrera. 
No fue nada fácil sobre el pupilo de Baffert al que le sacó una 

ventaja de un pescuezo. Su jinete en esa ocasión fue Jon 
Kenton Court. Con 53,5 puntos se podría decir que está 
clasificado al "Kentucky Derby".

* Improbable,  por City Zip y Rare Event  (A.P. Indy) es 
cuidado por Bob Baffert quien no gana esta carrera desde el 
2015. Defiende a la sociedad WinStar Farm LLC - China 
Horse Club International Ltd. - SF Racing LLC, recientemen-
te ganadores de la Triple Corona con Justify. Tiene tan solo 
una derrota en su campaña y fue en el "Rebel" ante Long 
Range Toddy. Veremos si Baffert le sigue dando la confianza 
al joven Drayden Van Dyke para que conduzca a este 
linajudo potro. Se encuentra con 25 puntos en su camino al 
Derby. 

* Galilean, por Uncle Mo y Fresia (El Prado) lo tiene 
Jerry Hollendorfer, quien no ha podido ganar esta carrera. Es 
defensor del West Point Thoroughbreds Inc. Es un ganador 
de tres carreras clásicas y viene perdiendo de Long Range 
Toddy e Improbable a solo 2 cuerpos 1/4. Su jinete es 
Flavien Pratt. Tiene apenas 7,5 puntos y si no remata en los 
dos primeros lugares quedará fuera de la cita del primer 
sábado de mayo. 

* Last Judgment, por Congrats y Fantasy Forest  (Fo- 
restry),  lo prepara Todd Pletcher, el entranador con mayor 
número de victorias en el "Arkansas Derby". Pertenece al 
Mathis Stable, LLC. Viene de ganar sus dos compromisos 
anteriores, uno de ellos en este hipódromo.Triunfó con John 
Velázquez. No tiene puntos en la clasificación. 

Aparecen como posibles One Flew South  con apenas 
una salida pero sin figuración. Tal vez sea la carta escondida 
de Doug O'Neill. Six Shooter, es preparado por Paul E. 
Holthus. Con una sola victoria en 1.600 metros. Viene lle- 
gando tercero en el "Gazebo". Country House busca mejorar 
su puntaje. Es un descendiente de Lookin At Lucky que llegó 
cuarto en el "Lousiana Derby". Tiene un gran preparador 
como Will Mott. Lleva 30 puntos. Una buena ubicación en el 
"Arkansas" y lo tendríamos en el "Kentucky Derby".  (D)

"ARKANSAS DERBY" CIERRA LAS CLASIFICATORIAS 
AL "DERBY DE KENTUCKY"

LONG RANGE TODDY IMPROBABLE


