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142 PREAKNESS STAKES: 
LA TRIPLE CORONA FUE SOLO

UN SUEÑO PARA ALWAYS DREAMING

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Una batalla "real" se vivió en los últimos tramos de  
la edición 142 del "Preakness Stakes", cuando uno de los 
favoritos, Classic Empire, intentó por todos los medios 
sostener la primera ubicación ante la fuerte arremetida 
del quien al final fue el triunfador con sobra de mereci-
mientos, el "dark" Cloud Computing. 

La carrera, pactada desde el año 1925 para correrse 
sobre los 1.900 metros, fue  presenciada por un récord 
de 140.327 aficionados. Además, tenía un ingrediente 
interesante ya que el elegido por el público, Always 
Dreaming, había ganado convenciendo a todos el "Der- 
by" de Kentucky, donde sobre una pista sumamente fan- 
gosa pudo aprovechar sus ligerezas para salir al frente. 

Pero, esta vez con menos participantes, y una can- 
cha en mejores condiciones, fue, Classic Empire con una 
salida limpia desde el partidor quien salió a perseguirlo 
sin darle tregua. En el tercer lugar se fue colocando, 
Cloud Computing, llevado muy tranquilo por el venezola-
no, Javier Castellano, quien por primera ocasión se mon- 
taba  sobre los aceros del preparado por Chad Brown. El 
potro Term Of Art, fue otro de los que intentó seguir de 
cerca a los ligeros pero luego se fue agotando rematando 
en el último lugar. Gunnevera,  fue otro de los que estuvo 
ligero con su nueva monta Mike Smith, pero no fue 
peligroso en ningún momento. El resto del grupo corrió al 
fondo. 

La carrera desde las primeras distancias se centró en 
Always Dreaming y Classic Empire, pero al tomar la recta 
final  el ganador del "Kentucky Derby" fue solo número. 
Classic Empire conducido por el francés Julien Leparoux, 
sacó varios cuerpos de ventaja pero al parecer esa 
intensa disputa por la punta le pasó factura en los tramos 
finales cuando apareció con fuerte bajada Cloud Compu-
ting, con un inspirado Javier Castellano, quien sacó a 

relucir todas sus condiciones para poder dominar casi en 
el último salto a su rival. El tercer lugar fue para el atro- 
pellador, Senior Investment y cerró el marcador el parejo, 
Lookin At Lee. El tiempo fue de 1:55.98. 

Una gran victoria para este potro que apenas había 
corrido en tres ocasiones anteriores. Figuró en el  "Go- 
tham", y "Wood Memorial". Todas sus carreras fueron en 
"Aqueduct". La pista de "Pimlico" le asentó muy bien al  
primer hijo del joven padrillo, Maclean's Music, quien tan 
solo corrió en una ocasión. 

Fue criado en Kentucly por el Hill 'n' Dale Equine 
Holdings & Stretch Run Ventures. Su madre, Quick Tem- 
per, es una hija de A.P. Indy, con varias figuraciones 
clásicas. Cloud Computing, fue adquirido en la suma de 
$ 200.000 en los remates de Kenneland del 2015 por 
Seth Klarman, principal del Klaravich Stales, en sociedad 
con William Lawrence, Y fueron ellos quienes escogieron 
el nombre del potro en relación a la actividad personal 
que realizan.  

Sus propietarios, habían decidido no correr el "Ken- 
tucky Derby", debido a la gran cantidad de participantes. 
Cloud Computing, es después de Rachel Alexandra, el 
primer potro desde el 2009 en ganar el "Preakness" sin 
correr el "Derby". Para Javier Castellano, fue su segunda 
victoria en este evento, la primera ocasión fue en el 2006 
con Bernardini. Mientras que, fue el primer triunfo en ca- 
rreras de Triple Corona para el joven preparador Chad 
Brown. Ambos profesionales habían conversado en los 
días previos sobre la estrategia que debían seguir en 
esta competencia. Indicaron, que la buena comunicación 
entre ambos ayudó significativamente para que se dé la 
victoria.  Cloud Computing, estará en el "Belmont Stakes" 
en los primeros días de junio.    (D)


