HÍPICA INTERNACIONAL

Por Fabricio Paredes Chang

COTIZACIONES A DOS SEMANAS DE LA
EDICIÓN 141 DEL “KENTUCKY DERBY”
1) American Pharoah (3-1).- Se cotizó aún mas luego de
su abrumadora victoria en el “Arkansas Derby”. Muy pocos
potros ganadores del "Eclipse Award" a los dos años, han
logrado ganar el "Kentucky Derby". Sin embargo, el pupilo
de Bob Baffert se ha movido bien en pista seca como en
cancha lodosa. Víctor Espinoza tiene la monta.
2) Dortmund (4-1).- El que mejor campaña tiene hasta el
momento. Ha ganado sus seis compromisos anteriores. Su
más reciente hazaña fue en el “Santa Anita Derby” donde
marcó un buen tiempo. Bob Baffert, tendra más de un dolor
de cabeza al tener a dos de sus entrenados como las
primeras opciones del Derby. Su padre, Big Brown, ganó
hace una década esta carrera. A pesar de que varios irán a
buscar la punta, este es uno de los más rápidos. Martín
García, será su conductor.
3) Carpe Diem (6-1).- Uno de los mejores potros de la
generación. En el “Blue Grass” ganó con propiedad. La
distancia no será un impedimento, su padre Giant's
Causeway peleó una BC Classic al recordado Tiznow. Lo
prepara Todd Pletcher, que tiene varios posibles anotados
para el primer sábado de mayo.
4) Mubtaahij (12-1).- Viene ganando cinco carreras
consecutivas en la pista de arena de “Meydan”. Muy fácil en
el “UAE Derby”, por lo que su opción subió notablemente.
5) Firing Line (12 -1).- Ganador del “Sunland Derby”.
Bien cotizado pero tiene a grandes rivales que superar.
6) Materiality (15-1).- Un buen potro que se encuentra
invicto. Otro de los que tiene a cargo el preparador Todd
Pletcher. Su padre, Afleet Alex, perdió la Triple Corona en el
Derby.
7) International Star (15-1).- Es uno de los peligrosos
para los ejemplares de Baffert y Pletcher. Ganador en
forma cómoda. Lo podría conducir el sureño Miguel Mena.
8) Frosted (15-1).- El tordillo Frosted defiende los
colores del famoso establo “Godolphin”, viene ganando el
potro que entrena de Kiaran McLaughlin. Por su manera de
correr podría llegar bien a los dos kilómetros.
9) Upstart (15-1).- Nunca ha tenido una mala carrera. Ha
tenido una buena campaña en “Gulfstream Park”, donde
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permanecerá hasta ser llevado a Louisville.
10) Far Right (25-1).- Fue superado por American
Pharoah. Pero su campaña en “Oaklawn Park” fue excelente con dos triunfos. Su chance dependerá del fracaso de los
ligeros de la carrera.
11) Stanford (30-1).- Ya fue derrotado por el fuerte
Materiality en “Gulfstream Park”. Otro potro que prepara
Pletcher. No se lo ve como ganador de este Derby.
12) Danzig Moon (30-1).- El hijo de Malibu Moon tuvo
una buena actuación en el “Blue Grass”. No tiene oportunidad ante los favoritos del Derby.
13) War Story (30-1).- La gran pregunta que se realizan
sus conexiones es podrá llegar a los dos mil metros? Pero,
Tom Amoss, le tiene mucha fe.
14) One Lucky Dane (30-1).- Ha corrido muy poco lo cual
podría ser un obstáculo si quieren ganar el Derby.
Dortmund lo ganó fácil en el “Santa Anita Derby”.
15) El Kabeir (30-1).- Un potro que tiene opción. No
corrió bien en el “Wood Memorial”, estuvo falto de velocidad
tal vez porque ya se encontraba clasificado. Es uno de los
tres potros que tiene el Zayat Stables. Lo tiene John
Terranova. Peleará la primera de la Triple Corona.
16) Itsaknockout (40-1).- Ganó el “Fountain of Youth” por
descalificación de Upstart. Es una incógnita para el Derby.
17) Bolo (40-1).- La distancia puede ser una buena
ayuda por su corriente de sangre. Fue tercero en el “Santa
Anita Derby”. Algunos dicen que estará en el marcador.
18) Tencendur (50-1).- Su presentación en el “Wood
Memorial” lo clasificó al Derby. Remató en el segundo lugar.
Sus progresos son evidentes. Lo tiene un buen entrenador
como George Weaver.
19) Mr. Z (50-1).- Otro del Zayat Stables. Su compañero
de cuadra, American Pharoah, lo ganó muy fácil en el
“Arkansas”. Lo mejor que tiene es a su preparador D.
Wayne Lukas, quien ha ganado por cuatro ocasiones esta
carrera.
20) Ocho Ocho Ocho (50-1).- Las viene peleando todas
pero no le ha ganado a los de mayor opción. Su padre ganó
el “Kentucky Derby”.
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