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LOS FINALISTAS DEL “REBEL STAKES” PODRÍAN

VOLVERSE A VER EN EL “ARKANSAS DERBY"

4 LA FIJA  

Una nueva competencia clasificatoria para el "Kentucky 
Derby" se correrá este sábado 22 de marzo sobre la 
superficie sintética de "Turfway Park".  La carrera denomi-
nada "Horseshoe Casino Cincinnati Spiral Stakes" (G.3) 
tendrá un premio de $ 550.000. La distancia que recorrerán 
será de 1.800m. 

Adicionalmente, está programada una prueba en milla 
que es exclusiva para las potrancas que van por un lugar en 
el  "Kentucky Oaks" que este año tendrá el auspicio de la 
famosa marca LONGINES.  

Los puntos que otorgará el "Spiral Stakes" son 50, 20, 
10, 5 para las cuatro primeras ubicaciones.  Los ganadores 
de Grado I, Tamarando y We Miss Artie, encabezan la lista 
de pre-inscritos para esta preliminar al Derby.  

Tamarando, un hijo de Bertrando, viene ganando en Gol- 
den Gate el denominado "Camino Real" sobre una su- 
perficie similar a la del sábado. Su preparador, Jerry 
Hollendorfer, viajará el fin de semana a Kentucky para estar 

presente en la competen-
cia.  Él volvió a confiar en el 
veterano Russell Baze pa- 
ra conducir al potro que 
pertenece a la familia 
Williams.

Mientras que We Miss 
Artie, es un defensor del 
establo de los Ramsey. En 
su más reciente actuación 
no figuró cuando corrió el "Fountain of Youth". Lo prepara 
Todd Pletcher. 

Otros posibles actores de la carrera serían Solitary 
Ranger (Wayne Catalano), Asserting Bear (Reade Baker), 
Coastline (Mark Casse), Harry's Holiday (Mike Maker), 
Arctic Slope (Ken McPeek), Big Bazinga (Katerina Vassilie-
va), All Tied Up (Todd Pletcher), Almost Famous (Pat 
Byrne), Smart Cover (Dale Romans) y Tourist (Bill Mott).

Los primeros cuatro finalistas del  "Rebel Stakes" (G.2) 
efectuado el pasado sábado 15 de marzo no tuvieron pro- 
blemas luego de finalizada la competencia. Por lo menos 
tres de ellos podrían encabezar el "Arkansas Derby" (G.1) a 
correrse en el hipódromo "Oaklawn Park". 

El ganador del "Rebel", Hoppertunity, regresó a Ca- 
lifornia a esperar la decisión de su establo de ir o no a 
Oaklawn el próximo 12 de abril. Los otros tres potros Ta- 
piture, Ride On Curlin y Strong Mandate seguramente 
estarán en la prueba anunciada.  

Sobre Hoppertunity, su preparador Bob Baffert tomará la 
decisión de correr o no una nueva preparatoria antes del 

Derby. El potro se adjudicó 50 puntos en el camino a la 
"Carrera de las Rosas" hasta el momento acumula 55 con lo 
que prácticamente está clasificado. "Ha sido una carrera 
muy emocionante, con cuatro caballos que venían muy 
juntos hasta el último momento", dijo Jim Barnes, el 
principal asistente de Baffert.

Tapiture, segundo en el Rebel, "regresó bien", dijo el 
entrenador Steve Asmussen. "Él comió bien y  está con los 
ojos brillantes esta mañana, que era la gran preocupación 
luego de haberse golpeado en los metros finales con el 
ganador". Tiene 42 puntos en total. 

Ride On Curlin, tuvo que conformarse con la tercera 
ubicación nuevamente, antes lo había logrado en el 
Southwest (G.3) del 17 de febrero. Apenas tiene 15 puntos 
por lo que el "Arkansas" será muy importante para su 
cuadra. 

"Él regresó muy bien y está perfecto esta mañana", dijo 
el entrenador Billy Gowan. "A él le gusta pelear, y corrió 
fuerte. Simplemente vamos a mantenerlo en movimiento 
hacia el Arkansas Derby".

Finalmente de Strong Mandate su entrenador D. Wayne 
Lukas dijo, "Él está bien esta mañana y estamos mirando 
adelante a la siguiente (Arkansas Derby). "Con suerte, 
vamos a hacerlo mejor la próxima vez".  Es otro con puntaje 
bajo.

CAMINO AL DERBY DE KENTUCKY
ESTE FIN DE SEMANA SE CORRERÁ

OTRA CLASIFICATORIA
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