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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Bolt D'Oro fue declarado ganador.
¡POLÉMICO FALLO EN EL SAN FELIPE STAKES

El San Felipe Stakes (G2, $400,000) fue todo lo que se 
esperaba de una gran carrera, siendo su final lo único 
impredecible.

En lo que sin duda ha sido la mejor preparatoria para el 
Kentucky Derby (G1) hasta la fecha, Bolt d'Oro y McKinzie se 
trenzaron en una impresionante lucha desde los 600 metros 
finales que en principio terminó a favor del pupilo de Bob 
Baffert, pero que finalmente se convirtió en un triunfo por vía 
reglamentaria para el potro de Mick Ruis que condujo el 
venezolano Javier Castellano. Ambos caballos parecieron 
establecerse como los dos principales aspirantes para la 
Carrera de las Rosas, aun cuando faltan ocho semanas para 
su disputa.

El planteamiento del San Felipe respondió a lo que se 
estimaba, con el veloz Lombo tomando la iniciativa desde el 
vamos, perseguido por Aquila, muy movido por su jinete para 
no dejarlo escapar. Mike Smith dejó a McKinzie de tercero 
casi a la par de sus rivales, mientras que Castellano apro- 
vechó el buen brinco de Bolt d'Oro para colocarlo en el cuarto 
lugar mientras que progresivamente lo iba alejando de la 
baranda interior.

En la recta de enfrente, y luego de un parcial de 23.50, 
Lombo se encontró acompañado por McKinzie, que sin 
mayor esfuerzo marchaba a su costado. Aquila trataba de 
mantener el paso desde el tercero y Bolt d'Oro por una 
tercera línea accionaba a solo dos cuerpos de la punta. Un 
poco lejos, Kanthaka, Ayacara y Peace completaban el 
grupo.
Al llegar al poste de los 600 finales comenzó la verdadera 
acción. Smith movió a McKinzie y tomó el control de la 
prueba. Lombo opuso algo de resistencia, y de repente 
Castellano asumió el riesgo de hacer rematar a su conducido 
desde allí, tomando por sorpresa a Smith. Asi las cosas, en 
cuestión de segundos el San Felipe Stakes se había converti-
do en un duelo sin tregua ni cuartel entre los dos grandes 

favoritos de la carrera, que se toparon un par de veces justo 
en el codo final.

Por momentos parecía que Bolt d'Oro daría cuenta de 
McKinzie, pero el hasta entonces invicto no se dejó rebasar, 
y por el contrario derrochó todo su coraje en la recta decisiva. 
Fue todo un espectáculo ver a dos excelentes jinetes, ambos 
miembros del Salón de la Fama, exigiendo el mejor esfuerzo 
de sus conducidos. Fue un despliegue de calidad la entrega 
de McKinzie por dentro y de Bolt d'Oro por fuera, palmo a 
palmo hasta la meta y bajo la emocionada gritería del público. 
En primera instancia, el pupilo de Baffert había superado por 
una cabeza al de Mick Ruis, con Kanthaka a unos seis 
cuerpos en el tercero.
Sin embargo, no todo estaba decidido.

Apenas traspusieron la meta, los comisarios activaron 
una observación. Al regreso, Castellano reclamó en contra de 
Smith, alegando que lo había molestado en los 100 finales. 
Comenzaron a transcurrir unos largos minutos de espera. La 
angustia se apoderó de las conexiones de ambos ejempla-
res, y la intermitencia de los números en la pizarra electrónica 
aumentó esa agonía. Finalmente, los comisarios determina-
ron que McKinzie subió un par de líneas en los 100 finales 
perjudicando la acción de Bolt d'Oro, por lo que procedieron 
a subir al hijo de Medaglia d'Oro al primero y a bajar al 
segundo a McKinzie, que irónicamente vio perder su invicto 
por vía reglamentaria despues de haberlo mantenido de la 
misma forma al ser subido al primero en el Derby de Los 
Alamitos el año pasado.

Las reacciones de uno y otro bando no se hicieron 
esperar. “Eso es mie… Supongo que Javier tuvo una mejor 
historia,” dijo muy molesto Bob Baffert. “Estoy sorprendido, 
luego de la forma como nos molestó al tope de la recta final. 
Yo no sé qué es lo que están viendo, pero aparentemente él 
los convenció de hacerlo. Por eso es que ellos (los comisa-
rios) no deberían hablar con los jinetes, solo ver la carrera por 
sí mismos.”

Mick Ruis, comentó, “Es un paso más hacia adelante, y 
era todo lo que esperábamos. Queríamos una buena carrera, 
y no creo que los fanáticos hayan podido disfrutar de un 
mejor final con los dos caballos corriendo como pensaban 
que lo harían. Bolt no había corrido por un tiempo, y llegó con 
un solo trabajo de 1200 metros. La carrera que queremos 
ahora es el Santa Anita Derby, y luego la otra carrera que no 
quisiera mencionar todavía,” dijo en clara referencia al 
Kentucky Derby (G1).

Fue el cuarto triunfo en cinco salidas para Bolt d'Oro, un 
hijo de Medaglia d'Oro en Globe Trot, por A.P. Indy, criado en 
Kentucky por WinStar Farm. Llegó a $810,000 en sumas 
ganadas. Es el líder de la clasificación al "Kentucky Derby" 
con 64 puntos.  (D)


