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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
EN BUSCA DEL KENTUCKY DERBY 2012

Estadística de jinetes mundial
al 24 de abril de 2012 

    1° Russell Baze      11.564 
    2° Jorge Ricardo     11.552 

RUSSEL BAZE - JORGE RICARDO
UN DUELO QUE APASIONA

A tan sólo dos semanas del evento más importante y tradicional que se realiza en el mundo de las carreras 
de caballos, los preparativos finales se iniciaron en varios de los establos cuyos representantes se encuentran 
clasificados entre los veinte mejores que esperan llegar en su mejor condición al  sábado 5 de mayo para enfren-
tarse desde el partidor de Churchill Downs. 

Sin duda que el pupilo de Michael Matz, es una de 
las cartas principales para llevarse la primera corona al 
verlo derrotar a Hansen en el Champagne Stakes, pero 
luego de su actuación en el Florida Derby, en la que 
para muchos su jinete Leparoux no tuvo un buen 
desempeño, el potro ha seguido mejorando y hoy se 
presenta como el más fuerte de los que hemos visto en 
acción en las preparatorias para el Derby.  

Para su jinete de origen francés, el tratar de emular 
lo conseguido por su paisano Jean Cruguet, hace 
treinta y cinco años en la conducción del Triple Corona-
do Seattle Slew, es una motivación especial. Leparoux 
llegó a los EEUU en el 2005 y desde ese momento no 
ha parado de ganar carreras. Es una de las montas 
principales de varios preparadores de primera línea en 
los EEUU. El sábado 5 de mayo Leparoux tendrá la 

oportunidad de ganar la que podría ser la victoria más 
importante de su campaña en tierras norteamericanas. 

Luego de sus triunfos en el Lewis y Santa Anita Derby, el 
potro que entrena Doug O'Neill, es uno de los buenos 
animadores de este inicio de corona en los EEUU. Su 
trabajo de 1:13 para los 1.200 metros animó a su propieta-
rios J.P. Reddam a decidirse por ir a Kentucky. O'Neill, 
espera trabajar a I'll Have Another este viernes y viajar el 
sábado a Louisville con su entrenado. Reddam, ya ha tenido 
varias decepciones con sus caballos en esta competencia, 
pero espera que I'll Have Another pueda mejorar las presen-
taciones anteriores de sus potros. Recordemos que uno de 
ellos, Wilko, fue sexto. La monta la tiene asegurada Mario 
Gutiérrez.

J.P. Reddam, confía en su I'll Have Another. 

Union Rags, uno de los favoritos con Julien Leparoux.


