EXAGGERATOR
SACÓ AL FAVORITO DEL JUEGO
EN EL PREAKNESS STAKES
Por: Fabricio Paredes Chang

Exaggerator, un descendiente del campeón Curlin, no tuvo contemplaciones
con sus rivales y se adjudicó en forma clara la edición 141 del Preakness Stakes
que tuvo una asistencia récord en "Pimlico" de más de 134.000 espectadores.
El ganador era claramente el rival más cercano del favorito Nyquist. Con una
pista lodosa que no favoreció al ganador del Derby, el pupilo de Keith Desormeaux tuvo un viaje tranquilo en las primeras distancias de la carrera donde
el experimentado Kent, hermano menor de Keith, lo llevó a buen recaudo por el
lado interior de la pista. En cambio, Nyquist, trató de evitar conflictos en el
desarrollo de la competencia y su jinete lo puso a pelear el liderato a Uncle Lino,
su medio hermano que terminó con problemas en uno de sus tendones, lo que
se dice en los medios le costaría la carrera y la posibilidad de estar a solo un
paso de la Triple Corona.
En la cuadra de Doug O'Neill se había hablado que el Preakness tendría otro
planteamiento, ya que había más ligeros que en el Derby donde solo Danzing
Candy aparecía como el más rápido. Con el agregado de que las condiciones de

la cancha eran diferentes. Gutiérrez tomó el riesgo de llevar a Nyquist a la
primera línea de la carrera. Parecía que la estrategia funcionaría como en el
Derby, pero esta vez Nyquist no fue el mismo, ni tampoco Exaggerator quien no
esperó mucho con su ataque que ya lo avisaba cuando a mitad de trayecto
estaba a unos cinco cuerpos de los ligeros. La recta final fue para Exaggerator.
El favorito Nyquist, sacando toda su clase, buscaba no caer derrotado en su
novena salida pero esta vez no pudo ante el rival al que había vencido en cuatro
ocasiones anteriores. Al final perdería el placé ante el tordillo Cherry Wine.
Completó el marcador Stradivari. Mientras que Lani fue quinto.
No tengo conocimiento de que dos hermanos hayan ganado juntos una
prueba de Triple Corona en los EEUU. Esta podría ser la primera vez con los
hermanos Desormeaux. Pero, Kent, ya había ganado el Preakness con Real
Quiet y Big Brown, con ambos perdió el Belmont Stakes. Exaggerator y su
padre, Curlin, han ganado esta carrera en sus respectivas campañas.
Para el 11 de junio se cerrará la Triple Corona cuando se corra el "Belmont
Stakes". Desde ya se anuncia que por estado febril no sería inscrito Nyquist. De
esta manera, sería una lamentable deserción. (D)
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