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Un espectacular retorno en el "Pennsylvania
Derby" del que fuera considerado el líder de la generación del 2015 hasta que una lesión lo alejó de la
posibilidad de disputar la Triple Corona de este año.
McKinzie, cuyo nombre recuerda a un gran amigo de
Bob Baffert, no corría desde que fue distanciado en el
"San Felipe Stakes".
Una buena partida ayudó para que el descendiente
de Street Sense no tenga problemas de tráfico en todo
el trayecto. Llevado de tercero por parte de su jinete
Mike Smith, fue ubicándose poco a poco a las patas
del puntero Trigger Warning quién marcó parciales
muy rápidos. Ni Bravazo ni Core Belief que venían
peleando las primeras ubicaciones pudieron soportar
el ritmo de la competencia, y comenzaron a decaer
mucho antes de tomar la curva final. El único que se
atrevió a buscar al ganador fue Axelrod. Pero realmente el favorito McKinzie (2/1) estaba en excelentes
condiciones y pudo sacarse fácilmente de encima a su
rival.

No sintió para nada la grave lesión que puso en
riesgo su permanencia en la actividad. El tiempo de la
prueba fue de 1:52.05 para los 1.800 metros. El
segundo lugar fue para Axelrod, luego ingresó el
puntero Trigger Warning, enseguida Hofburg, Core
Beliefs, King Zachary, Bravazo, Mr Freeze e Instilled
Regard.
Su jinete Mike Smith celebró otra tarde de éxitos al
ganar el "Cotillion Stakes" con Midnight Bisou, ante la
descalificación de la súper favorita Monomoy Girl y
luego el "Pennsylvania Derby".
Presentado en inmejorables condiciones por Bob
Baffert, quien pudo junto a su equipo recuperar a este
potro que pertenece a Mike Pegram, Karl Watson y
Michael Weitman. Baffert ganó por tercera ocasión
este evento. McKinzie fue adquirido en los remates de
Keeneland en $ 170.000. Nacido en el haras "Summer
Wind Farm".
McKinzie, podría ser el reemplazante de Justify en
el liderazgo de esta generación. (D)
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