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- 142 Kentucky Derby NYQUIST EN LA VICTORIA MÁS IMPORTANTE DE SU CARRERA
Nyquist demostró el sábado anterior ante más de 167.000 aficionados que asistieron a “Churchill Downs” que
simplemente es el mejor de su generación sea cual sea la historia desde este momento hasta después del
“Belmont Stakes”. El potro volvió a ganar por octava ocasión consecutiva. No conoce la derrota.
Triunfó a su manera demostrando que sus ligerezas, sin ser el más rápido, lo pueden ayudar a ponerse a buen
recaudo desde el inicio de una competencia. En la “BC Juvenile”, siendo un potro de dos años, salió por el mismo
cajón de partida (13) que en el “Derby”, no fue el puntero pero corrió cerca. Igual lo hizo el sábado con la gran
diferencia que ahora se notó que es un potro mucho más fuerte mental y físicamente que a finales de octubre
pasado.
Su jinete esperó con paciencia que su caballo comience a pedirle rienda para irlo aflojando poco a poco, sin
desgastarlo a pesar de los buenos guarismos que impuso el puntero, Danzing Candy, quien pasó la primera media
milla en 45:72 que se ubicó entre las diez mejores en la historia de un “Kentucky Derby”. Luego, cuando Gun
Runner se fue adelante, él seguía quieto pero cerca hasta que su habitual Mario Gutiérrez lo hizo correr antes de
tomar la última curva.
En ese momento, se terminó la carrera para el resto de rivales porque Nyquist fue realmente incontenible. Mucha
calidad y fortaleza en el hijo de Uncle Mo. Se separó lo suficiente como para asegurar el resultado sin que su jinete
lo exija al máximo en los 100 finales. Es cierto Exaggerator, se acercó pero le costó al hijo de Curlin descontar esa
ventaja debido a la gran cantidad de rivales que tuvo que sortear hasta quedar libre en la recta final. Algo similar
pasó con el tordillo, Mohaymen, que realizó una mejor carrera que en el “Florida Derby”.
Nyquist se dio el lujo de derrotar al ganador del “Santa Derby” y al del “Louisiana Derby”, que fueron sus escoltas
más cercanas. Las siguientes posiciones fueron para Mohaymen, Suddenbreakingnews, Destin, Brody's Cause,
Mo Tom, Lani, Mor Spirit, My Man Sam, Tom's Ready, Creator, Outwork, Danzing Candy, Trojan Nation, Oscar
Nominated, Majesto y Whitmore. Shagaf, no terminó el recorrido.
Nyquist marcó el mejor tiempo desde el Derby del 2003. Los 2.000 metros los cubrió en 2:01.31, con 2 segundos
menos que el registro de American Pharoah en el 2015.
El stud Reddam Racing, el trainer Doug O’Neill y Mario Gutiérrez, ganaron por segunda ocasión un “Kentucky
Derby”. Para la cuadra de los Reddam fue un buen fin de semana, ya que un día antes, Land Over Sea, fue
segunda en el “Kentucky Oaks”.
Mario Gutiérrez, es un jinete mexicano que aún no cumple los 30 años. En su país natal corría en competencias
para los “quarter horses”, luego migró a Canadá donde ganó algunas estadísticas. Con mucho camino por recorrer
y aprender, Gutiérrez es un deportista de élite como lo es su paisano Víctor Espinoza. Entre los dos, han ganado
cuatro “carrera de las rosas” desde el 2012.
Nyquist llegó a los $4'954.200 en sumas ganadas. En estos momentos, ya se encuentra alojado en una de las
pesebreras en el hipódromo “Pimlico”, donde en dos semanas tendrá que defender su victoria en el “Derby”. Sus
rivales más cercanos estarán en los 1.900 metros del “Preakness Stakes” que podría poner al pupilo de O’Neill más
cerca de su gran objetivo como ya lo estuvo I’ll Have Another en el 2012. (D)
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