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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

JUSTIFY SE CITA CON LA HISTORIA 
EN UN DISMINUIDO "PREAKNESS STAKES"

La segunda de la triple corona norteamericana se 
correrá el sábado 19 de mayo en el hipódromo "Pim- 
lico" ubicado en Baltimore, Maryland. Será la edición 
143 del "Preakness Stakes". 

Todo parece indicar que las cosas no cambiarían 
con respecto a lo que fue el "Kentucky Derby". El gran 
favorito sería nuevamente Justify y tendría como el 
rival más peligroso al buen Good Magic. Ambos pro- 
tagonizaron un duelo interesante en la primera prueba 
de este evento donde Justify, pudo imponerse sobre el 
campo lodoso de "Churchill Downs".  

Esta vez el número de participantes será menor al 
que nos presentó la "Carrera de las Rosas", y por lo 
general ocurre así. Son muy pocos los potros que 
repetirán en el "Preakness". Otros prefieren guardarse 
para el "Belmont Stakes" o como el caso de Bolt D'Oro, 
buscar a los mejores milleros en el "Met Mile"  de 
inicios de junio en "Belmont Park".  

Al cerrar esta edición se espera que Justify llegue 
a Baltimore. En cambio, Good Magic ya reconoció el 
martes la pista de "Pimlico". Por el momento, se habla 
de oocho participantes para los 1.900 metros de la 
segunda de la triple corona norteamericana.  

Un alto porcentaje de la historia de esta carrera 
indica que el ganador del "Kentucky Derby"  debería 
imponerse en el "Preakness", pero esto no se sabrá 
hasta la culminación de la misma. 

Las cotizaciones estarían de esta manera: 
Justify (2-5), con algún problema después del 

Derby, pero Baffert dijo que está Ok.
Good Magic (7-2), claramente es el rival de Justify.

Quip (16-1), dejó pasar el "Derby". Es otro de los que 
pertenece al WinStarFarm.

Diamond King (16-1), ganador del "Federico 
Tesio", y de otras tres carreras. 

Sporting Chance (22-1), un potro que entrena D. 
Wayne Lukas. 

Bravazo (20-1), otros de los preparados por Lukas.  
Tenfold (25-1), defiende al Winchell, es un hijo de 

Curlin que ganó el Preakness. Una sola derrota en su 
campaña. Fue quinto en el "Arkansas Derby".

Lone Sailor (25-1), el hijo de Majestic Warrior 
finalizó octavo en el "Kentucky".

El jinete estadounidense Mike Smith podrá montar 
al potro ‘Justify' en el Preakness Stakes, a pesar de 
haber sido suspendido en California. Smith fue sancio-
nado por estorbar en una carrera del 6 de mayo 
pasado en Santa Anita Park, siendo señaladas las 
fechas entre el 17 y 20 de mayo para cumplir la pena.

En su veredicto, la Junta explicó que Smith ya 
tenía compromisos de monta con los propietarios del 
ejemplar con el que ganó el Derby de Kentucky el 5 de 
mayo.

El jinete puede montar las carreras que ya tiene 
designadas, el "Black Eyes Susan" el 18 de mayo y el 
Preakness al día siguiente, pero en ninguna otra de la 
cartelera de esos días en Pimlico, destacó el organis-
mo. De cumplir sus compromisos, Smith no podrá 
montar el 26 de mayo, según quedó establecido. (D)

2017  Cloud Computing, Javier Castellano, Chad 
Brow.

2016 Exaggerator, Kent Desormeaux, Keith 
Desormeaux

2015  American Pharaoah, Víctor Espinoza, Bob 
Baffert 

2014 California Chrome, Víctor Espinoza, Art 
Sherman 

2013  Oxbow, Gary Stevens, D. Wayne Lukas
2012  I'll Have Another, Mario Gutiérrez, Doug 

O'Neill 
2010  Lookin at Lucky, Martín García, Bob Baffert 
2009  Rachel Alexandra, Calvin Borel, Steve 

Asmussen 
2008  Big Brown, Kent Desormeaux, Richard E. 

Dutrow, Jr. 
2007  Curlin, Robby Albarado, Steve Asmussen 
2006 Bernardini ,Javier Castellano, Thomas 

Albertrani 
2005  Afleet Alex, Jeremy Rose, Tim Ritchey

Recientes ganadores
del Preakness Stakes:


