Preakness Stakes 138:

Por Fabricio Paredes Chang

Orb una decepción.

LUKAS Y STEVENS REGRESARON AL JUEGO CON OXBOW

Una sorpresiva victoria consiguió el potro OXBOW
(Awesome Again, ganador de la BC Classic) en la II carrera
de la Triple Corona norteamericana (Preakness Stakes)
celebrado el pasado sábado en el hipódromo "Pimlico" en
Baltimore, Maryland. Lo positivo es el regreso a los grandes
premios de los veteranos profesionales Gary Stevens (50)
y D. Wayne Lukas (77). Además, el establo Calumet Farm,
propietario de Oxbow, no había ganado esta carrera desde
1968.
Para Stevens, que regresó de un retiro de siete años a
inicios de temporada, fue el tercer Preakness de su campaña. Mientras que para Lukas, esta fue su sexta victoria
en el evento. Es el preparador en actividad con el mayor
número de triunfos en esta carrera. Lukas no ganaba esta
competencia desde 1999 cuando el alazán Charismatic,
perteneciente a la familia Lewis, se encaminaba a una
posible coronación en el Belmont. Y desde el año 2000,
estuvo fuera del recinto de ganadores en carreras de Triple
Corona.
Para Lukas, entrevistado días antes de la carrera, dio a
entender que sus caballos esperaban sólo que el gran
favorito Orb sea retirado de la competencia para tener una
oportunidad de ganar el Preakness. En realidad, al observar a Orb en el paseo preliminar muy pocos se pudieron
imaginar su deslucida actuación en el Preakness, después
de haber ganador el Derby en condiciones climáticas poco
favorables. Apenas, consiguió una cuarta ubicación detrás
de Mylute, Itsmyluckyday y el ganador Oxbow.
"Yo estaba tratando de ser políticamente correcto
durante toda la semana, pero creo que (Oxbow) fue el
caballo más resistente. Pensé que si había alguna adversidad o algo salió mal, tuvo la mejor oportunidad de superar",
dijo Lukas.
El año pasado en este tiempo, Stevens, trabajaba en
Baltimore como analista de televisión de la NBC y HRTV.
Lukas dijo que durante toda la semana que estaba muy
emocionado de tener al Salón de la Fama, a bordo de
Oxbow y fue alentado por su actuación el sexto lugar en el
Derby de Kentucky.
Lukas, tuvo tiempo de referirse sobre su compañero de
profesión el carismático Bob Baffert, uno de los primeros en
felicitarlo luego de la carrera. "A través de los años una
gran cantidad de personas pensaban que Baffert y yo

tuvimos una rivalidad, cuando en realidad tenemos antecedentes similares y somos muy buenos amigos", dijo
Lukas. "Fue muy significativo cuando bajó y me felicitó
después de la carrera".
Lukas dijo que planea seguir adelante con el Belmont
Stakes (G.1), en tres semanas, con Oxbow y posiblemente
otro de sus ejemplares que presentó el pasado sábado.
Mientras tanto, el entrenador Shug McGaughey dijo que
hará un seguimiento sobre el estado de Orb, antes de
tomar una decisión para inscribirlo en el "Belmont Stakes"
del próximo sábado 8 de junio en New York.
"Quiero ver que rebrote su nivel de solidez y de energía",
dijo McGaughey. "Creo que hay un montón de buenas
victorias en el camino para él."
Orb, el 3-5 favorito en el Preakness, subió a una camioneta con destino a Nueva York a las 7 a.m del domingo por
la mañana. "Él salió bien de la carrera. Físicamente, todo
está bien", dijo McGaughey. "Nosotros le daremos el camino y luego evaluar la situación para ver donde vamos."
McGaughey, indicó "Pensé que estaba en buena
posición y (Joel Rosario) lo llevó a la posición correcta, y de
repente no tenía caballo. ¿Por eso fue, yo no lo sé. Creo
que no fue nuestro día y era el día de Oxbow ". McGaughey
dijo que la derrota, le hace valorar la victoria en el Derby
aún más.
"Ganar el Derby era mi sueño de toda la vida. Nosotros
ganamos. Me hubiera encantado ganar (sábado) para
llevarlo al siguiente nivel, así que no aprecian lo difícil que
es", dijo McGaughey. "Si tengo la oportunidad de nuevo
(para competir en el Derby), puedo apreciarlo aún más,
porque he visto lo difícil que es conseguir que se haga. Tal
vez, yo aprecio lo difícil que es ganar más. Como genial, ya
que estábamos hace dos semanas, no estuvimos tan
brillantes ayer".
El equipo de entrenador Doug O'Neill (Goldencents),
partieron temprano para el sur de California. No va a correr
en el Belmont Stakes (G.1) como se había previsto, dijo
O'Neill. "No tiene sentido ir a la Belmont", dijo O'Neill.
El año pasado O'Neill fue noticia cuando I'll Have
Another consiguió ganar las dos primeras carreras de la
Triple Corona, pero que el sueño se frustró con la lesión del
doble campeón.

