
Kentucky Derby 139 Por Fabricio Paredes Chang
LA ESPERA TERMINÓ, ESTAMOS A LAS PUERTAS DE LOS 

DOS MINUTOS QUE PARALIZAN AL MUNDO HÍPICO

4 LA FIJA

Posibles participantes:

Está invicto. Trabajo el kilómetro en 59:21. Es el caballo a derrotar. 

Para muchos el potro mejor preparado para el Derby. Se lo ha visto sólido y fuerte. 

Sacó tu poder en el SA Derby, si no lo extreman en los primeros metros le puede dar a O'Neill un segundo Derby.

Tiene ventaja en llevar el conductor que mejor conoce la pista de Churchill Downs. Pasó la media milla en 48:31.

Pagó cara su derrota de Verrazano.  Pasó 1000m en 58:59.

Superado por Orb.  No lo vemos con opción en una carrera de muchos participantes.

Puede sacar provecho a su atropellada, pero su trabajo no fue de los mejores.  Tendrá que correr mas cerca. 

Lo mejor que tiene es su conductor. Bejarano, pasa por el mejor momento.  Cerró su trabajo de 1200m en 1:13.47

Es otro que no pudo con Verrazano.

 Anotado de último momento por deserción de otros clasificados. Java's War ya lo ganó en Keeneland. 

Correrá fuerte al final. Con anteojeras aprontó la media milla en 47:10.  Si tiene un desarrollo favorable la sorpresa. 

Viene ganando el Rebel, pero aquí es otro el cantar.  Lukas, le tiene mucha fe.

No le gusta la arena. Otro que pasó la media milla en 48:31.

No gusta a pesar de sus buenas actuaciones. 

Va  por primera ocasión a una pista de arena. Es una incógnita.

La distancia podría ayudarlo a realzar una mejor carrera. Trabajó los 800m en 50:60.

Por corriente de sangre llega a los 2000m.  Reaparecerá Gary Stevens en un Derby luego de 8 años de retirarse. 

No es mejor que los favoritos.

Poca opción de ganar el Derby.

 Llega al Derby luego de rematar 4to de Revolutionary en el Louisiana Derby. Corre de atrás. 

Este sábado 4 de mayo se correrá la competencia más 
importante en el mundo de las carreras de caballos, no hay 
evento deportivo en el mundo que pueda reunir en una 
sola tarde más de 120.000 personas que llegan de todo el 
planeta para ser testigos del posible sucesor del idolatrado 
Affirmed (1978). Escribir sobre los pasados años llenos de 
frustración están demás por el momento, este es el inicio 
de una nueva esperanza por ver a un atleta de enorme 
corazón, conseguir para su gloria la más famosa compe-
tencia en la historia de la hípica.

Serán 20 los potros anotados para recorrer por primera 
ocasión en sus campañas los dos kilómetros sobre la pista 
de "Churchill Downs". Una gran novedad se dio en estos 
días cuando el preparador Bob Baffert anunció que nin- 
guno de sus ejemplares serán inscritos para esta edición 
del Derby.  Baffert, indicó que  sus clasificados no llegan a 
la distancia. Alguna vez, un notable criador indicó que en 
los EEUU son pocos los caballos que se entrenan exclusi-
vamente para enfrentarse con éxito a las largas distancias.


