
HÍPICA INTERNACIONAL                  Por Fabricio Paredes Chang
UNA NUEVA HISTORIA SE EMPIEZA A ESCRIBIR 

CON LA LLEGADA DE LOS CAMPEONES
A LA CATEDRAL DE LA HÍPICA

4 LA FIJA  

A dos semanas de la carrera que paralizará el 
mundo de las carreras de caballos, la expectativa 
crece por ver si este es el año en el que podremos ver 
a uno de estos campeones emular los laureles que 
logró Affirmed en el distante 1978. 

La llegada a Louisville (KY), la ciudad sobre la que 
se ubica el hipódromo “Churchill Downs”, de los ejem- 
plares clasificados, y de otros que esperarán su opor- 
tunidad en el caso de que alguno o algunos de los que 
obtuvieron mayor puntaje, queden fuera por algún 
motivo antes de la inscripción definitiva de la próxima 
semana. 

Entre los que llegaron con antelación a  “Churchill 
Downs” se encuentra Danza, el sobrio ganador del 
“Arkansas Derby”, quien ya galopa sobre la pista prin- 
cipal de este hipódromo. Seguramente, Joe Bravo, 
será su monta oficial para el “Kentucky Derby”. Es uno 
de los cuatro potros que hasta el momento presentará 
el entrenador Todd Pletcher. A estas alturas, Intense 
Holiday, We Miss Artie y Vinceremos, deberían estar 
alojados en su correspondiente pesebrera.   

Pero, no solo Pletcher tiene varios clasificados para 
el sábado 3 de mayo, también Mike Maker nos presen-
tará a Vicar’s in Trouble, General Rod, y Harry’s Ho- 

liday, quienes ya aprontan sobre el escenario principal. 
Uno de los que puede llegar bien a los dos kilómetros 
es, Wildcat Red, quien viajará a inicios de esta semana 
desde la Florida a Kentucky, lo entrena José Garoffalo.  

El jinete ganador por varias ocasiones del “Derby”, 
Calvin Borel, será el conductor de Ride On Curlin, un 
hijo de Curlin quien no pudo ganar el Derby en su 
momento.  

Tapiture que es uno de los más adaptados a la 
superficie de “Churchill Downs”, trabajó seriamente el 
kilómetro en 1:02.80. Viene de correr sin suerte en el 
“Arkansas”. Steve Asmussen, espera que la monta del 
joven Ricardo Santana Jr., quien debutará en los even- 
tos de Triple Corona, ayude a su caballo para una me- 
jor participación.  

Medal Count, escolta de Dance With Fate en el 
“Toyota Blue Grass”, solo realizó galopes bajo la su- 
pervisión de Dale Romans. Seguramente, Robby 
Albarado continuará siendo su conductor.  

Candy Boy será transportado desde su base en el 
sur de California al lugar del evento el primer día de 
esta semana. Su entrenador John Sadler, confirmó a 
Gary Stevens en los aceros del hijo del argentino 
Candy Ride. Stevens ha ganado en tres ocasiones el 
“Kentucky Derby”.

Los preparados de Bob Baffert, Hoppertunity, Chitu 
y Bayern, ya trabajaron para la carrera del sábado 3 de 
mayo. El dominicano, Joel Rosario, posiblemente esté 
sobre el clasificado Chitu. Mientras que, Rosie Na- 
pravnik, sería quien lleve a Bayern en el caso de que 
este ejemplar pueda ser inscrito. 

California Chrome y Dance With Fate, viajarán en 
el mismo avión desde California a Louisville. El posible 
favorito de la carrera trabajó en el hipódromo “Los 
Alamitos” el fin de semana anterior. El mexicano Víctor 
Espinoza, quien pasa por un excelente momento, 
seguirá en el sillín de la esperanza californiana. En la 
cuadra de Peter Eurton, confirmaron a inicios de se- 
mana a Dance With Fate para el “Derby”. Sus conexio-
nes indicaron que a pesar de que no es un especialista 
sobre la arena  esta es una buena oportunidad para el 
hijo de Two Step Salsa. Confirmado Corey S. Nakatani, 
quien tiene un récord negativo de actuaciones en un 
“Kentucky Derby”.
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