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Camino al “Kentucky Derby” 2015

DORTMUND, AHORA VA POR EL “SAN FELIPE" (G.2)
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Uno de los buenos potros de la generación del 2012 es 
Dortmund. El hijo del recordado, Big Brown, viene ganando 
el “Robert Lewis" (G.3) luego de reaccionar espectacular-

mente en los metros finales cuando parecía que todo 
estaba perdido. 

No ha podido ser derrotado en sus recientes cuatro 
compromisos. Su preparador, Bob Baffert confirmó a la 
prensa la presencia de su pupilo para la programación 
especial de este sábado 7 de marzo. 

Lord Nelson triunfador en el “San Vicente" (G.2), es otro 
de los juveniles que tiene a cargo Baffert que será inscrito 
en el “San Felipe”.   

Luego de la carrera de este sábado el entrenador 
decidiría si Dortmund va o no al “Santa Anita Derby" (G.1), 
la que sería su última carrera de preparación antes del 
“Kentucky Derby" (G.1), a efectuarse en los primeros días 
de abril.

El “San Felipe" (G.2) tiene un premio económico de $ 
400.000.  

El mejor caballo del momento en los EE.UU, Shared 
Belief, llevará el más alto peso de la carrera, luego que le 
asignaran 125 libras (56.8 kg) para su participación este 
sábado en el tradicional clásico “Santa Anita Handicap”, 
más conocido como “Big Cap”, con un millón de dólares en 
premios.

El potro que estuvo invicto a los dos años, viene 
derrotando al Caballo del Año 2014, California Chrome, en 
el “San Antonio Invitational” el pasado 7 de febrero. Con 
nueve victorias en 10 presentaciones, Shared Belief nunca 
ha portado más de 123 libras.

Los probables participantes en la edición 78 del “Big 
Cap”, una prueba para caballos de 4 años y más sobre 

2.000 metros son: Shared Belief con Mike Smith, 125; el 
chileno Bronzo con Tyler Baze, 117; Dynamic Sky con 
Corey Nakatani, 117; Patrioticandproud, 116; Hard Aces 
con Victor Espinoza, 115; Sr. Quisqueyano con Joe 
Talamo, 115; Catch a Flight con Gary Stevens, 114; Cool 
Samurai con Aaron Gryder, 114; Crimson Giant con 
Brandon Boulanger, 114; and Diamond Bachelor con 
Martin Pedroza, 114. También se anotó Big Cazanova, el 
caballo argentino que defiende al stud peruano Doña 
Licha.

Mike Smith, conductor del favorito, espera lograr su 
tercer “Big Cap” consecutivo, ya que ganó las ediciones 
2013 y 2014 con Game On Dude.

Se corre el “Santa Anita Handicap” (G1)
SHARED BELIEF FAVORITO EN EL “BIG CAP”


