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AMERICAN PHAROAH RETORNÓ CON TODO EN EL 

"REBEL STAKES" PARA OBTENER SU PASE AL
“KENTUCKY DERBY”
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Las condiciones de la pista no eran las ideales el 
sábado pasado en el hipódromo “Oaklawn Park”, por 
lo que en su momento su propietario Ahmed Zayat 
pensó en desistir de la carrera.  

Su potrillo campeón de la generación del 2012 en 
los EEUU no corría desde septiembre del año anterior. 
Al final, esto solo fue un pensamiento ya que AMERI-
CAN PHAROAH (Pionnerof Nile) respondió admirable-
mente a pesar de que la cancha se encontraba lodosa 
y peligrosa para los potros que actuaron en el “Rebel" 
(G.2).

Por primera ocasión el mexicano Víctor Espinoza se 
apilaba en el sillín del preparado por Bob Baffert, quien 
ha ganado este clásico en cinco de sus seis edi- 
ciones anteriores. Baffert recomendó a Espinoza que 

imponga parciales muy lentos. Efectiva-
mente, él acató las órdenes llevando al 
favorito American Pharoah a un viaje 
seguro cruzando la meta con una ventaja 
de casi siete cuerpos sobre Madefromluc-
ky, un descendiente de Lookin at Lucky 
(ganador del “Rebel” para Baffert). 

Luego ingresaron Bold Conquest, un 
pupilo de Tood Pletcher, The Truth Or 
Else, Paid Admission, Sakima y Tizwon-
derfulcreek.  

El tiempo final fue de 1'45"78 para los 
1.700 metros. En la era modera solo 
Street Sense (2007), que fue elegido el 
mejor a los dos años de edad, ha podido 
ganar el “Kentucky Derby”, desde que lo 

hizo Spectacular Bid (1979), ninguno de ellos fue 
Triple Coronado.    

American Pharoah ya tiene el boleto para viajar a 
Kentucky ya que se acreditó los 50 puntos del primer 
lugar de la carrera para alcanzar los 60, que lo colocan 
en el quinto lugar de la tabla oficial.  

Otro potro que pertenece a Zayat, El Kabeir, es el 
líder de la clasificación con 75 puntos, mientras que 
Mr. Z, también de Zayat, se encuentra con 14 puntos 
ubicándose entre los 20 mejores.   

American Pharoah podría retornar el 11 de abril 
para  ser uno de los inscritos en el “Arkansas Derby" 
(G.1). Sus ganancias llegaron a los $811.500. Solo ha 
perdido en una ocasión. Sus conexiones lo adquirieron 
por un valor de $300.000. 


