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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Los comisarios de Kentucky suspendieron por quince días 
al jinete panameño Luis Sáez, "por no controlar su montura ni 
hacer el esfuerzo adecuado" para mantener en su línea a 
Maximum Security, durante su participación en el Derby de 
Kentucky, corrido el pasado 4 de mayo en el hipódromo de 
Churchill Downs.

Según la Comisión de Carreras de Kentucky, la decisión se 
tomó respaldando lo apreciado por los comisarios el día de la 
carrera, señalando que Maximum Security "desvió su curso de 
carreras e interfirió con los ejemplares Country House y War of 
Will, produciendo estorbos contra Long Range Toddy y 
Bodexpress durante la acción.

La decisión exige que el fusta panameño sea suspendido 
en períodos diferidos, del 23 al 27 de mayo, del 30 de mayo al 

2 de junio, del 6 al 9 de junio y del 13 al 14 de junio.  
Sáez, quien está montando en la temporada de Belmont 

Park en Nueva York, estuvo representado por la abogada de 
Kentucky, Ann Oldfather, la que insistió en que el látigo 
panameño no causó contratiempos en el Derby.

"Vamos a apelar la sanción, pues Sáez no puede ser 
suspendido, menos por quince días", señaló Oldfather. La 
apelación será vista por un oficial de audiencias, quien hará una 
recomendación en base a las observaciones que presente la 
defensa del jinete.

Un portavoz de la oficina de Oldfather aseguró que el video 
que se presentó ante los comisarios de Kentucky, del que se 
desconoce si fue visto por ellos, será una de las pruebas 
principales que sustenten la apelación.   (D)

Preakness Stakes 144
IMPROBABLE CON MIKE SMITH, ES EL FAVORITO 

DE UNA CARRERA POR EL HONOR
Luego de anunciada la deserción de Country House, 

ganador por descalificación del Kentucky Derby, por problemas 
de salud, y de Maximum Security, envuelto en el primer dis- 
tanciamiento en carrera en la historia de la famosa "Carrera de 
las Rosas", la Triple Corona norteamericana se quedó sin 
mayores expectativas.

El tradicional "Preakness Stakes" (G.1) tiene como 
escenario el hipódromo Pimlico, en Baltimore, aunque se habla 
que la sede cambiaría a "Laurel Park" para los años venideros. 
La edición 144 tendría a 12 competidores en acción:

- Improbable (2-1) el favorito del "morning line". Contará 
con nuevo jinete, Mike Smith, un "veterano" muy conocido en 
el corral de Bob Baffert. Este potro, tendrá su cuarto jockey en 
tan poco tiempo. Smith, ganó esta carrera con Justify en el 
2018.  Improbable, se ubicó cuarto en el "Kentucky Derby". 

perjudicado en el "Kentucky Derby", se 
encuentra (3-1), con grandes posibilidades de ganar esta ca- 
rrera. Lucirá a su mismo conductor, Tyler Gaffalione, el 
"Campeón de la Florida". El pupilo de Mark Casse no registra 
trabajos oficiales después del 27 de abril. 

- Win Win Win (8-1) llegó noveno en el "Derby", con 
menos ejemplares en acción, él podría tener una mejor suerte. 
Seguirá en la conducción el colombiano Julián Pimentel. El 16 
de mayo estaría ya en "Pimlico".  

- Bodexpress  poca suerte en el "Derby". Fue cotizado 
(16-1) y llegó el martes para alojarse en una de las pesebreras. 
No se registran trabajos recientes luego del "Derby". Los 
debutantes en esta serie de las Coronas serían: 

- Market King (20-1), un entrenado por el reconocido 
D.Wayne Lukas, que no corrió nada bien en el "Rebel" y 
"Toyota Blue Grass". Esta será la presentación número 44 de 
Lukas  en el "Preakness". Pasó el kilómetro en 1:00.40 en 

"Churchill Downs". 
- Alwaysminng (8-1), tiene seis victorias consecutivas en 

"Laurel Park". Llegará el 16 de mayo a Baltimore.  Es nacido en 
el estado de Maryland. Ocho nacidos aquí han ganado el 
"Preakness". 

- Bourbon War (10-1), llega descansado ya que no corre 
desde el "Florida Derby" (G.1). Tiene un trabajo el 9 de mayo 
en "Belmont Park" de 1:01.67 para el kilómetro. Su preparador 
Mark Hennig le colocaría anteojeras para esta carrera y en el 
sillín el "boricua" Irad Ortiz Jr.  No dejar de jugarlo.  

- Owendale (10-1) triunfó en el "Lexington Stakes" en abril 
pasado. En "Churchill Downs", pasó los 1.000 metros en 
:59.20, siendo el mejor trabajo del 11 de mayo en la distancia. 
Su preparador Brad Cox presentará a su primer potro en un 
evento de Triple Corona. Lo llevaría el venezolano Javier 
Castellano.  

- Anothertwistafate (12-1)  viene de perder en el "Lexing-
ton Stakes" y "Sunland Derby", la mayor parte de su campaña 
en el Golden Gate Fields. El sábado en su casa aprontó los 
1.200 metros en 1:14.20. El exitoso José Luis Ortiz estaría en 
los aceros del pupilo de Blaine Wright.  

- Signalman (14-1), trabajó el 11 de mayo la media milla 
en 47.60 en "Churchill Downs". Su entrenador es Kenny 
McPeek y su conductor Brian Hernández Jr. Buscan la sor- 
presa con este potro. 

- Warrior's Charge (16-1), tiene una pasada de 1:00.80 
para el kilómetro.  

- Laughing Fox (20-1), apronte regular el del 13 de mayo 
de 0.51.60 para los 800 metros. Lo prepara Steven Asmussen. 
El panameño Ricardo Santana Jr., será su jockey.  

Los favoritos quedarían así Improbable, Owendale, Bour- 
bon War y War of Will.  (D)

LUIS SÁEZ SUSPENDIDO QUINCE DÍAS


