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Por Fabricio Paredes Chang

UN SOLO GRITO EN "CHURCHILL DOWNS"!
OOOOORRRRRRRRRRRRRBBBBBBBB !
No importó la lluvia caída minutos antes de que se corra
el Derby que dejó a la pista hecha un lodazal para que el
potro ORB se consagre merecidamente como el mejor de
los diecinueve animadores de la competencia más importante en el mundo de las carreras de caballos.
ORB tuvo una gran ayuda en la soberbia conducción
que nos brindó el látigo de origen dominicano JOEL
ROSARIO que llevó a ubicarlo temerariamente en los
puestos de retaguardia recibiendo todo el agua y el lodo
que dejaban a su paso los más ligeros de la prueba.
Es que Orb, como se había dicho horas antes del Derby,
era el caballo que mejor preparado se encontraba para la
"Carrera de las Rosas". Las preliminares lo dieron de
favorito y ese día las cotizaciones estuvieron (5-1).
Él salió del puesto (16), como lo hizo Animal Kingdom
hace dos años, e ir poco a poco descontando terreno en
una cancha fangosa que demuestra como fue preparado
para este inicio de Triple Corona por su experimentado
entrenador Shug McGaughey, originario de Lexington, que
se encuentra en el "Salón de la Fama", quien consiguió su
primer "Kentucky Derby", luego de haber presentado anteriormente a Pine Circle (6º) y Vanlandingham (16º) en el
84; Seeking the Gold (7º) en el 88, el favorito Easy Goer
(2º) y Awe Inspiring (3º) en el 89 y Saarland (10º) en el
2002.
UNA CARRERA MUY RÁPIDA.
El potro Palice Malice (M. Smith), un hijo del recordado
Curlin (Ganador de la BC Classic y Dubai World Cup),
irrumpió rápidamente en la delantera marcando parciales
inusuales para una competencia sobre 2,000m. Pasó el
primer cuarto de milla en 22”57, la media milla en 45”33,
los 1.200m en 1’09”80, seguido por Goldencents, Falling
Sky, Vyjack, Oxbow, que al final todos ellos llegaron
caminando de la mano. El favorito Verrazano (J. Velásquez), no se encontró en su tarde y fue la decepción de la
carrera, se lo vio junto a ORB al ingresar a la curva final
pero sin la fuerza necesaria como para asustar al ganador,
o tal vez alcanzar una figuración.
Los que corrieron muy fuerte en los metros finales
fueron Golden Soul (R. Albarado) y Revolutionary (C. Borel), quien sacó la cara por los cinco caballos que presentó
Todd Pletcher para este Derby. Normandy Invasion (J.
Castellano), fue otro de los que pudo mejorar su posición
al final de la competencia al igual que Mylute, una sorpresa
con Rosie Napravnik, quien se convirtió en la conductora
femenina con mejor ubicación en la historia del Derby.
El tiempo final para los dos kilómetros fue de 2’02”89.
Las ubicaciones fueron las siguientes: Golden Soul (2º a 2
1/2 del ganador), Revolutionary (3º), Normandy Invasion
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(4º), y luego ingresaron Mylute, Oxbow (con Gary
Stevens), Lines of Battle, Will Take Charge, Charming
Kitten, Giant Finish, Overanalyze, Palace Malice, Java's
War, Verrazano, Itsmyluckyday, Frac Daddy, Goldencents,
Vyjack y cerró Falling Sky.
El triunfo de ORB fue presenciado en "Churchill Downs"
por 151.616 aficionados, la novena entrada más grande en
la historia de esta competencia.
EL HÉROE JOEL ROSARIO.
El jinete con mejor campaña actualmente en los EEUU
es este joven dominicano que apareció por cuarta vez en
un "Kentucky Derby" habiendo sido su mejor ubicación en
el 2010 cuando fue cuarto con Make Music for Me. En
marzo, logró lo que hasta ese momento era su máxima
hazaña llevarse con Animal Kingdom la "Dubai World
Cup", pero para Rosario lo del sábado 4 de mayo es un
sueño hecho realidad, luego de culminada la carrera él no
podía creer que había ganado el Derby. Rosario indicó que
"ORB se comportó como todo un profesional, y que lo
pudo mantener relajado durante la parte más dura de la
carrera". Él ya lo había conducido meses antes, pero luego
la monta se la dieron a Velásquez.
PLETCHER Y SUS DECEPCIONES.
El entrenador que más potros (5) presentó para esta
edición fue Todd Pletcher, que tiene un récord de haber
ganado tan solo en una ocasión sobre (36) actuaciones de
sus pupilos. Habló sobre Revolutionary, quien se ubicó
tercero corriendo por primera vez con Calvin Borel. El
puntero Palace Malice (en el puesto 12), Overanalyze
(puesto 11), el favorito Verrazano (puesto 14), quien no dio
la talla que ellos esperaban, y Charming Kitten (puesto 9),
quien tuvo su primera experiencia sobre una pista de
arena convertida en lodo.
CAMPAÑA Y CORRIENTE DE SANGRE DE ORB.
ORB, había ganado el 26 de enero una carrera opcional
de reclamo sobre una distancia de 1.800 en su campaña
en el sur de la Florida, luego consiguió el "Besilu Stables
Fountain of Youth Stakes (G. II), y el 30 de marzo el "Besilu
Stables Florida Derby (G I)" en Gulfstream Park.
Está invicto en este año al ganar sus cuatro compromisos. Tiene en total cinco primeros, y un tercero en ocho
presentaciones. Las sumas ganadas se elevaron a los
$2’280.900. Su padre es Malibu Moon (A.P. Indy) en Lady
Liberty (Unbridled). Fue criado en Kentucky. Su madre
ganó cuatro carreras en su campaña. Por el lado materno
tiene varios ganadores clásicos y un parentesco con la
campeona Winning Colors. Pertenece a la sociedad
formada por Stuart Janney III y Phipps Stable's, quienes
tuvieron en sus filas al campeón Easy Goer.

