
Kentucky Derby 139 Por Fabricio Paredes Chang
Sábado segunda Triple Corona americana.

ORB SE ENFRENTA A OCHO RIVALES EN EL PREAKNESS STAKES

4 LA FIJA

CABALLOS TRAINER JOCKEY        PROB. COTIZ.
Orb C. McGaughey III J. Rosario 1-1  
Goldencents D. O'Neill K. Krigger 6-1  
Departing A. Stall Jr. B. Hernandez Jr. 8-1  
Mylute T. Amoss R. Napravnik 8-1  
Itsmyluckyday E. Plesa Jr. J. VelÁzquez 10-1  
Will Take Charge D.W. Lukas M. Smith 10-1  
Govenor Charlie B. Baffert M. GarcÍa 12-1  
Oxbow D.W. Lukas G. Stevens 12-1  
 Titletown Five D.W. Lukas J. Leparoux 20-1 

El tresañero Orb, que se impuso en forma soberbia en 
el Kentucky Derby, podría medirse ante apenas ocho 
rivales en el Preakness Stakes, que se disputará el 
sábado 18 de mayo en el hipódromo de Pimlico, en Mary- 
land, sobre una distancia de 1.900 metros. 

Ya se conocen los probables participantes en la se- 
gunda gema de la triple corona, entre los que se incluye al 
entrenado por Shug McGaughey y que fue conducido por 
el dominicano Joel Rosario.

Orb que fue enviado a Belmont Park un día después de 
que se anotara el triunfo en la famosa Carrera de las 
Rosas, realizó el domingo 12 su galope final sobre la milla 
y media de la pista principal de "Belmont Park",  y tras ese 
entrenamiento llegó a Pimlico a inicios de semana.

Su preparador, Shug McGaughey, comentó favorable-
mente sobre la pista de Pimlico y el buen clima que se 
espera para estos días en esta zona de los EE.UU.

El hijo de Malibu Moon se enfrentaría en el Preakness a 
ocho purasangre, algunos de ellos que ya venció en el 
Kentucky Derby. La noticia de última hora fue la baja de 
Normandy Invasion, que arribó cuarto a 3 cuerpos y 1/2 
con la monta del venezolano Javier Castellano.

El más cercano escoltador de Orb en el Derby, Mylute, 
que llegó quinto con la jocketta Rosie Napravnik es uno de 
los anotados. También estarán Oxbow (6°), Will Take 
Charge (8°), Itsmyluckyday (15°) y Goldencents (17°) que 
se ubicaron en ese orden.

Precisamente uno de los ejemplares con mejor adapta-
ción a la pista de Pimlico es el pupilo de Doug O'Neill, 
Goldencents, quien ya tiene trabajos desde el 10 de mayo. 
Así, el entrenador cambió su táctica de preparación con 
respecto a lo que hizo el año anterior el ganador I'll Have 
Another quien nunca realizó un trabajo antes de participar 
en el "Preakness".

Entre los nuevos contendores que no corrieron en 
Churchill Downs está Departing, que viene de ganar el 
“Illinois Derby” en el hipódromo de Hawthorne.

Asimismo, el ganador del “Sunland Derby”, Governor 
Charlie, pupilo de Bob Baffert bajo la conducción del 
mexicano Martín García.

La lista de posibles aspirantes a la segunda de la triple 
corona la completa Tittletown Five, tambien de Bob 
Baffert, que en su más reciente salida finalizó cuarto en el 
“Derby Trial” celebrado en Churchill Downs.

Será la edición 138° edición del Preakness, una prueba 
legendaria que se corre desde 1873.

Orb es el encargado de marcar la hazaña de conquistar 
la triple corona americana, un logró que no se consigue 
desde 1978. El hijo de Malibu Moon se ejercitó en forma 
convincente y realizó un trabajo oficial cómodo en Belmont 
de 47”18/100, completando el kilómetro abajo del minuto. 
Su preparador Shug McGaughey se mostró satisfecho con 
el movimiento de su pupilo y dijo: “Me siento conforme y 
tranquilo por la forma en que llega el potrillo”. 

El Preakness se corre sobre pista de arena, sobre 1.900 
metros. Entre los nombres más resonantes se destacan 
los de Curlin, Louis Quatorze y Thank’s Prospect que 
comparten el récord de la distancia 1’53”40.

ORB


