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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

"Arkansas Derby"
MAGNUM MOON EN CLARA VICTORIA 

ANTES DEL "KENTUCKY DERBY".

Una impecable actuación de Magnum Moon en los 
1.800 metros del "Arkansas Derby" (G.1) lo colocó al 
hijo de Malibu Moon como líder de la clasificación en el 
camino al "Kentucky Derby" del próximo 5 de mayo. Un 
triunfo de punta a punta del pupilo  de  Robert & Lawa- 
na Low of Springfield, demostrando mucha sobriedad y 
calidad ante cerca de 65.000 espectadores presentes 
en "Oaklawn Park".  

Ahora mantiene una hoja limpia de cuatro victorias 
en cuatro salidas. Junto a Justify serán los potros a 
derrotar en la Primera de la Triple Corona norteameri-
cana. 

Por coincidencia, ambos ejemplares están invictos, 
tienen una similar modalidad de correr y no tuvieron 

campaña como dosañeros. Debutó 
en "Gulfstream Park" en febrero pa- 
sado y luego fue a correr a "Tampa 
Bay Downs". Su primera actuación en 
"Oaklawn Park", a mediados de 
marzo, fue su gran triunfo en el "Re- 
bel Stakes", donde derrotó a Solomini 
por más de tres cuerpos.

Magnum Moon fue el  favorito de 
la competencia (3/5), impuso las 
condiciones de la carrera desde la 
partida con parciales moderados de 
48.6 para la media milla, para com- 
pletar la distancia total en 1:49.86, 
derrotando a Quip, el ganador del 
"Tampa Bay Derby" y Solomini, otro 
de los clasificados a la "Carrera de las 

Rosas". 
Su propietario ya había presentado a uno de sus 

potros en un anterior "Arkansas Derby", Steppenwol-
fer, quien logró el segundo lugar en el 2006 y luego fue 
tercero en el "Kentucky Derby". Ganar esta carrera 
para él fue "un sueño hecho realidad".

Fue conducido por el panameño Luis Sáez, y en la 
preparación Tood Pletcher, que ya tiene varios potros 
clasificados para el "Kentucky Derby", y todos con 
mucha opción.

Magnum Moon logró un premio de $600.000  al 
primer lugar, totalizando en su corta campaña 
$1'177.800.   (D) 


