
4 LA FIJA                               (D) Edición del 30 de abril del 2017 

EL "KENTUCKY DERBY" NO PRESENTARÍA A JINETES 
PANAMEÑOS PARA ESTA NUEVA EDICIÓN

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

La historia de la Triple Corona de la hípica estadouni-
dense está íntimamente ligada a los panameños. De ma- 
nera muy especial, esa historia está ligada a una de las 
carreras más importantes y reconocidas en todo el mundo: 
el Derby de Kentucky.

PARTICIPACIÓN SOBRESALIENTE
Los jinetes panameños siempre han hecho buen papel 

en esta carrera. Laffit Pincay Jr. ganó el Derby de Kentucky 
en 1984 y es el último panameño en conseguir esta victoria.

Luis Sáez y Ricardo Santana Jr. figuran entre los pana- 
meños que podrían tener montas este año.

El 4 de mayo de 1963 marcó la primera vez que un 
jinete panameño obtenía la victoria en el Derby de Kentucky, 
sobre la montura del potro ‘Chateaugay', en una singular 
carrera donde superó a otro panameño, Manuel Icaza, quien 
montó a ‘Never Bend', en el primer doblete de jinetes latino- 
americanos en la historia de la ‘Carrera de las Rosas'.

Desde aquella epopeya, otros tres jinetes panameños 
ganaron el Derby de Kentucky; uno de ellos, Jacinto Vás- 
quez, lo hizo en dos ocasiones, con ‘Foolish Pleasure', en 
1975 y la yegua ‘Genuine Risk', en 1980.

Jorge Velásquez llevaría a la victoria en el año 1981 al 
potro ‘Pleasant Colony', con quien también ganaría en 
Preakness Stakes, siendo el único jinete panameño en 

ganar las dos primeras gemas de la Triple Corona estado- 
unidense en forma consecutiva.
Laffit Pincay Jr. fue el último jinete panameño en ganar el 
Derby de Kentucky; lo hizo sobre la montura de ‘Swale', en 
1984.

LARGA ESPERA
Desde el triunfo de Pincay Jr., ningún jinete panameño 

ha podido ganar el Derby de Kentucky. Una sequía de 32 
años, en donde los compatriotas han estado cerca del 
triunfo, pero no lo han conseguido.

Aún no se tiene información sobre si algún jinete 
panameño verá acción en la versión 143 del Derby de Ken- 
tucky Los fustas con más opciones de obtener conduccio-
nes en esta carrera son los jóvenes Ricardo Santana Jr y 
Luis Sáez, quienes actuaron el año pasado en la prueba. 
Santana Jr, reciente ganador de la estadística de jinetes de 
Oaklawn Park, y Sáez, quien actúa en Keeneland, podrían 
ser llamados para cubrir cualquier conducción, aunque 
hasta el momento, no ha sido ese el caso.

Cabe destacar que las últimas seis ediciones del Derby 
de Kentucky han sido ganadas por jinetes latinoamericanos, 
incluyendo al mexicano Víctor Espinosa, triple coronado 
montando a ‘American Pharoah'.   (D)

Tomado de "La Estrella de Panamá"


