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AMERICAN PHAROAH,

HIZO HISTORIA Y VA POR LA LEYENDA

American Pharoah, el único Grand Slam norteame-
ricano al ganar las tres carreras de la Triple Corona y la 
Breeder´s  Cup Classic, fue retirado a la reproducción 
en donde continuará en progenie su magnífica campa-
ña que lo ubica como el mejor caballo del mundo en la 
actualidad.

El caballo de tres años, nacido en Estados Unidos  
el 2 de febrero de 2012, de propiedad de Ahmed Zayat,  
es hijo de Pioneerof Nile (Empire Maker) y Littleprin-
cessemma (Yankee Gentleman) y cerró su campaña 
en Keeneland, luego de ganar punta a punta la Bree- 
der´s Cup Classic. Es ganador de nueve carreras en 11 
presentaciones sumando una bolsa de $ 8.650.300 y 
se retira con un cartel de ser triunfador de nueve 
clásicos de G1, como el Del Mar Futurity, Front Runner 
Stakes, Rebel Stakes, Arkansas Derby, Haskell Invi- 
tational, Kentucky Derby, Preakness Stakes, Belmont 
Stakes y Breeder´s Cup Classic, siendo el décimo 
segundo Triple Coronado norteamericano y el primer 
campeón Grand Slam.

Su vida la realizó bajo el cuidado de su criador y 
propietario Ahmed Zayat, con la preparación de Bob 
Baffert, siendo su monta oficial el mexicano Víctor 
Espinoza, fue designado campeón en su categoría a 
los dos años y sin duda se llevará los mejores premios 
en el 2015, aún ante la incredulidad de muchos que no 
confiaron en este distinguido potro que tuvo un modes-
to debut en agosto del 2014, pero que fue paso a paso 
ganándose un lugar en la historia, rompiendo esque- 
mas como imponer excelentes registros y récord de 
pista en su última presentación, su pérdida por poco en 
Saratoga no opacó su magnífica campaña.

American Pharoah hizo historia en la hípica mundial 
y además de sus inverosímiles triunfos saldrán a la luz 

más  anecdóticos momentos, como que fue comprado 
por su mismo criador al no ofrecerse lo que pedía, el 
origen  y la falta ortográfica de su nombre, la corta cola 
que posee, el marketing, lo elegante que fue en la pista 
de carrera o lo amable que puede ser con la gente a su 
alrededor, por ahora acaparó todos los titulares  de la 
prensa internacional y desde el lunes 2 de noviembre 
se aloja en las cómodas dependencias de Ashford 
Stud, que opera la Coolmore Latina y se encuentra 
ubicada en Versalles, Kentucky en Estados Unidos.

De esta manera American Pharoah se alista a la 
gran segunda carrera de su vida, servirá como padrillo 
en Coolmore Stud, uno de los líderes de crianza de 
caballos fina sangre de carreras en el mundo, que ope- 
ran en Irlanda, Australia y Estados Unidos y en donde 
50 sementales de los de más alto rango del planeta se 
encuentran en alguno  de sus centros  como, Camelot, 
Galileo, Fastnet Rock, Footstepsinthesand,  Henrythe-
navigator, Mastercraftsman, Rock Of Gibraltar, Ruler 
Of The World, Declaration Of War, Fusaichi Pegasus, 
Giant’s Causeway, Lookin At Lucky, Magician, Scat 
Daddy, Shanghai Bobby, Tale Of The Cat, Uncle Mo,  
Verrazano y Excelebration.

Cada victoria suya fue vivida por hípicos de todo el 
planeta, que gracias a la magia de la comunicación en 
un mundo totalmente globalizado fue creando un ídolo 
que llegó a las entrañas como no se había visto hace 
mucho tiempo, las cifras dicen que miles lo admiraron 
en Estados Unidos y millones de personas de todo el 
orbe, vieron por televisión a uno de los últimos cam- 
peones estadounidense, creándose un áurea mágica 
de sentimientos por el  noble corcel que ya escribió su 
historia y ahora va por la leyenda.  (D)


