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HÍPICA INTERNACIONAL                                 Por Fabricio Paredes Chang

El sábado después de las 5 de la tarde los hípicos del mundo mirarán hacia Churchill 
Downs, el hipódromo de Kentucky en una fiesta más de la "Carrera de las Rosas". Aquí 
los participantes.

1. FIRENZE FIRE, fue el ganador del "Champagne Stakes"  en el 2017.  En el 2018 fue 
cuarto en el "Gotham Stakes", y en el "Wood Memorial". Varios de los que corren aquí ya 
lo han ganado. Lo presentará Jason Servis. Será conducido por Paco López.

2. FREE DROP BILLY, uno de los potros que tiene Dale Romans, con dos primeros, y 
dos segundos en sus cuatro presentaciones. Se habla que según su corriente de sangre 
puede llegar bien a los dos kilómetros. Su jinete será el experimentado Robby Albarado.

3. PROMISES FULLFIELD, uno de los ligeros de la carrera. Tiene dos victorias en 
"Churchill Downs". El descendiente de Shackleford podría ser uno de los que no le agrade 
el largo recorrido. Su padre fue un excelente millero. Tendrá a Corey Lanerie en el sillín. 
Es entrenado por Dale Romans. 

4. FLAMEAWAY, este año ganó sorpresivamente el "Sam Davis Stakes" donde estuvo 
Vino Rosso, luego de algunas carreras sobre la grama. Luego placé de Good Magic en el 
"Toyota Blue Grass". El panameño José Lezcano estará encargado de conducirlo. Lo 
entrena Mark Casse. 

5. AUDIBLE, el descendiente de Into Mischief fue el ganador del "Florida Derby". Será 
uno de los favoritos de la carrera. Aunque se habla  de que su pedigreé no le asegura un 
buen resultado en los dos mil metros, él  puede acomodarse a cualquier modalidad en la 
competencia.  Es presentado por Todd Pletcher, que el año anterior ganó el "Kentucky 
Derby" con Always Dreaming. Lo llevará el venezolano Javier Castellano. 

6. GOOD MAGIC, llega al Derby como el líder en el puntaje de clasificación.  Ganador 
del "Toyota Blue Grass". El hijo del campeón Curlin debería llegar con fuerza a la 
distancia. Está cotizado (9-1) como quinto favorito. El joven José Luis Ortiz será su jinete. 
Mucha confianza le tiene su entrenador Chad Brown. 

7. JUSTIFY,  es uno de los invictos. Sus victorias lo colocan como el caballo a derrotar. 
De llegar a ganar el Derby sería el primero en 130 años en conseguirlo sin tener campaña 
como dosañero. Se lo vio muy sólido al ganar el "Santa Anita Derby" a Bolt D'Oro, su única 

participación en una prueba clasificatoria al "Kentucky". Tendrá mucha lucha al frente. 
Será importante la decisión que tome su jinete Mike Smith en la carrera. Lo tiene Bob 
Baffert. Es otro de los hijos de Scat Daddy con oportunidad de ganar. 

8. LONE SAILOR, con apenas una victoria en ocho salidas. Su figuración más 
importante fue en el "Lousiana Derby".  Es un hijo de Majestic Warrior con pocas opciones 
de triunfar.  Lo conducirá James Graham, bajo los cuidados de Thomas Amoss. 

9. HOFBURG, con apenas tres carreras en su campaña. Se ubicó segundo en el 
"Florida Derby". Fue adquirido por un establo muy reconocido como el Juddmonte Farm. 
Irad Ortiz Jr  será su jinete. Lo prepara Will Mott. Tiene un trabajo de 49.23 para la media 
milla en "Churchill Downs".  

10. MY BOY JACK, con diez presentaciones en su campaña. Son tres sus victorias, la 
más reciente en el "Stonestreet Lexington Stakes" que lo clasificó para la "Carrera de las 
Rosas". Es un hijo de Creative Cause. Contará con los servicios del experimentado Kent 
Desormeaux, su hermano Keith, es quien prepara a este ejemplar. 

11. BOLT D'ORO, no está entre los cinco favoritos pero el hijo de Medaglia d'Oro 
debería pelear un lugar en el marcador. Reapareció en el "San Felipe Stakes" ganando 
con un fallo discutido. Luego cayó ante Justify en el "Santa Anita Derby". Tal vez, el mal 
movimiento de su propietario y entrenador, Mick Ruis, de buscar un jinete a última hora lo 
podría perjudicar. Pero, pudo conseguir a otro que es ganador en este tipo de lides como 
Víctor Espinoza. 

12. ENTICED, ganador del "Gotham Stakes", y segundo en  el "Wood Memorial" en 
Aqueduct. Lo conducirá Junior Alvarado. Lo entrena Kiaran McLaughlin. Pertenece al 
Godolphin. No se anotan trabajos recientes. Viajará desde la Florida a Louisville.  Es otro 
Medaglia d'Oro que se presentará este año en el Derby. Podría ser una interesante 
sorpresa. 

13. BRAVAZO, es un pupilo de D. Wayne Lukas.  Ganador del Derby en tres oportuni-
dades. Conoce la pista de "Churchill Downs". Clasificó al ganar el "Risen Star" en Fair 
Grounds.  En los aceros estará Luis Contreras. Defiende los colores del Calumet Farm. 

14. MENDELSSOHN, impresionante victoria del hijo de Scat Daddy en el "UAE 

DERBY" por una abismal diferencia y en tiempo récord. Se adapta a varias superficies. Se 
espera que no lo afecte el  problema en su vuelo que retrasó su llegada a Louisville, pero 
le tocó un buen puesto de partida para sus velocidades.  Lo conducirá Ryan Moore. Bajo 
la tutela de Aidan O'Brien. 

15. INSTILLED REGARD, ganador del "Lecomte Stakes" en Fair Grounds. Clasificó 
ante la deserción de algunos lesionados de último momento.  Recientemente cuarto en el 
"Santa Anita Derby".  Lo llevará Drayden Van Dyke. Lo entrena Jerry Hollendorfer. 

16. MAGNUM MOON, defenderá su invicto de cuatro salidas. Si lo dejan será el 
puntero de la carrera. Desciende de Malibu Moon. Capturó en forma categórica  el 
"Arkansas Derby". Al igual que Justify no corrió como dosañero. En un apronte reciente 
pasó la media milla en 47.40 sobre la pista de "Churchill Downs". Cotizado favorito. El 
panameño Luis Sáez estará en los controles.  Es entrenado por Todd Pletcher. 

17. SOLOMINI, otra de las cartas de Bob Baffert para esta carrera. Un potro parejo que 
viene llegando tercero en el "Arkansas Derby". Es otro hijo de Curlin que correrá la edición 
144 del Derby. Pertenece al Zayat Stable. Lo correrá Flavien Pratt. 

18. VINO ROSSO, impecable en el "Wood Memorial". Todo lo acompaña para que 
haga una gran carrera este sábado. Otro de los potros con opción que presentará Todd 
Pletcher. La familia Repole es la que representa al hijo de Curlin. No es de los que tomará 
la delantera. Se enfrentó a Enticed y lo batió en los finales. Otro jinete de mucha experien-
cia estará en sus lomos se trata de John R. Velásquez. 

19. NOBLE INDY, el ganador del "Lousiana Derby". Tres victorias en cuatro presenta-
ciones. Es un hijo de Take Charge Indy. Se dice que aún no ha madurado como potro. 
Pertenece a una sociedad entre el Win Star y Mike Repole. Su conductor será Florent 
Geroux. Está bajo la preparación de Todd Pletcher. 

20. COMBATANT, el hijo de Scat Daddy ha ganado en una sola ocasión. Una partida 
por el cajón 20 donde Big Brown salió para ganar hace muchos años esta carrera, y él no 
es Big Brown. Los colores del Winchell. Fue cuarto en el "Arkansas Derby". Su jinete será 
Ricardo Santana. Su preparador es Steven Asmussen.  (D)
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