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HÍPICA INTERNACIONAL                       Por Fabricio Paredes Chang
AMERICAN PHAROAH, TAN CERCA Y A LA VEZ 

TAN LEJOS, DE GANAR EL BELMONT STAKES Y
LA TRIPLE CORONA EN LOS EEUU.

El próximo sábado 6 de junio se correrá la última 
carrera de la Triple Corona norteamericana de esta 
temporada sobre la durísima milla y media (2.400 m), la  
distancia que ha sepultado a más de una decena de 
posibles aspirantes a ganar este evento desde 1978. 

Este año así como ha sucedido en algunas ocasio-
nes la gran pregunta que se realizan los aficionados es 
será que esta vez tendremos Triple Coronado en los 
EEUU? El único que podría contestar esta pregunta es 
el mismo American Pharoah y todo el equipo que se 
encuentra a su lado. El hijo de Pionnerof the Nile 
(Empire Maker) tendrá que superar sus actuaciones 
del Derby y del Preakness, para conseguir la hazaña 
que le ha sido negada a varios potros en este histórico 
como lapidario “Belmont Stakes”.  

El gran favorito ha lucido impecable en los trabajos 
que ha venido realizando sobre la cancha de “Churchill 
Downs”. Solo el próximo sábado sabremos si el mejor 
de esta generación no sucumbe ante la extenuante 
campaña que la inició el 2 de mayo al ganar el “Kentuc-
ky Derby”. Su preparador Bob Baffert, tiene mucha 
experiencia sobre esta carrera donde le ha tocado vivir 
dolorosas derrotas (Silver Charm, Real Quiet, War 
Emblem), así como victorias reconfortantes como la 
conseguida por Point Given, luego de perder inexplica-
blemente el “Derby” de ese año.   

Baffert decidió potenciar a su caballo en Kentucky, 
lejos del escenario que cerrará la Triple Corona. En la 
cuadra del Zayat Stables decidieron que el martes 2 de 
junio American Pharoah realice su viaje a la ciudad de 
New York, como en efecto sucedió, para luego ubicarse 
en una de las pesebreras de “Belmont Park”. 

American Pharoah al mando del mexicano Martín 
García, realizó su pasada final el lunes 1 de junio 
marcando el registro de 1:00"1/5 para el kilómetro, pero 
oficialmente se le cronometró hasta cumplir la milla en 
1:39"3/5. Baffert se encuentra muy bien anímicamente 
porque ha visto que su potro está en su mejor forma. 
Se habla mucho de que, Frosted, sería su rival más 
cercano. El hijo del linajudo Tapit, llega descansado a 
esta carrera. Su manera de correr podría ayudarlo a 
sortear sin problemas la milla y media. Además contará 
en sus lomos con un jinete que el año anterior ganó el 
“Belmont Stakes”. Estamos hablando del dominicano 
Joel Rosario, quien fue triunfador con Tonalist.  

Rosario conoce la pista de “Belmont Park” tal vez 
esto sea una ventaja que tiene sobre el mexicano Víc- 
tor Espinoza, quien no ha podido ganar esta carrera en 
dos ocasiones anteriores. Este será un “Belmont 
Stakes” con pocos inscritos. Inclusive uno de los pupi- 
los de Todd Pletcher, Carpe Diem, no sería considera-
do a pesar de que se lo venía anunciando para esta 
carrera. Sin embargo, Pletcher, tiene otras cartas para 
esta carrera siendo Materiality, uno de los fuertes de su 
establo. Se habla del regreso de Frammento, el pupilo 
de Nick Zito (quien ya ha ganado esta carrera en dos 
ocasiones) ahora con Mike Smith en sus lomos y de 
Keen Ice, que sería llevado por el experimentado Kent 
Desormeaux.  

American Pharoah podrá conseguir la Triple Corona 
norteamericana luego de 37 años de frustraciones para 
los aficionados del mundo entero? Lo único cierto es 
que “Belmont Park” tendrá una de las entradas más 
grandes de toda su historia.    (D)


