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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
EL "REBEL STAKES" FUE LA NUEVA 

CLASIFICATORIA PARA EL DERBY DE KENTUCKY
Luego de haberse corrido el Rebel Stakes (G2, 

$900,000), uno de los temas más comentados, aparte de la 
merecida victoria del invicto Magnum Moon ha sido sin duda 
la famosa “Maldición de Apollo”, único ganador en la historia 
del Kentucky Derby que no corrió a los dos años en 1882. El 
pupilo de Todd Pletcher, que debutó el pasado 13 de enero, 
logró su tercer triunfo en igual número de salidas y con los 50 
puntos obtenidos se ubicó en la quinta posición en la tabla 
clasificatoria para la Carrera de las Rosas.

Si bien es cierto que al hijo de Malibu Moon se le tiene en 
muy alto concepto, su inexperiencia como pistero y el hecho 
de participar por vez primera en una selectiva de grado 
privaron para que no fuese el primer favorito del Rebel, 
preferencia que recayó sobre Solomini, figurador en tres. 

Diez tresañeros se dieron cita en la prueba que cerró la 
jornada sabatina en Oaklawn Park, donde ningún rival pudo 
evitar que el nieto materno de Unbridled's Song continuara en 
franca ganancia, cruzando la meta con 3-1/2 cuerpos de 
ventaja sobre Solomini, que a su vez mantuvo cabeza sobre 
Combatant, que de nuevo figuró. El tiempo final del Rebel fue 
de 1:42.68 para los 1.700 metros.

Todd Pletcher, quien ganó el Rebel de 2017 con Mala- 
gacy, dijo, “Siempre lo hemos tenido en alto concepto. 
Estábamos muy complacidos con sus dos primeras carreras, 
pero este era un gran salto en una carrera selectiva y con 

caballos de más 
experiencia. Con 
respecto a su 
próxima salida co- 
mentó, “El Arkan- 
sas Derby es lo 
más probable y lo 
más lógico para 
Magnum Moon.”

El jinete pana- 
meño Luis Sáez tuvo que tomar una decisión para el Rebel, 
siendo la monta regular tanto de Magnum Moon como de 
Sporting Chance. “Nos tomó como dos semanas decidirnos. 
Magnum Moon es un excelente caballo. Nos decidimos por él 
y nos demostró lo mucho que puede dar. Creo que 
estaremos bien para el Arkansas Derby,” dijo.

Finalmente y regresando a la “Maldición de Apollo”, el 
Arkansas Derby (G1) del venidero 14 de abril va a enfrentar, 
en principio, a los dos potros que estarían en capacidad de 
terminar con la seguidilla. Magnum Moon, ya casi clasificado 
para el Derby con 50 puntos y Justify, el sensacional 
prospecto de Bob Baffert que iría a Oaklawn Park casi 
obligado a llegar primero o segundo en lo que sería su 
tercera actuación y su primera carrera selectiva.  (D)
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