
HÍPICA INTERNACIONAL 140 Preakness Stakes 

AMERICAN PHAROAH ESCALÓ UN PELDAÑO MÁS HACIA LA BÚSQUEDA DE LA ANSIADA TRIPLE CORONA
El campeón ju- 

venil American Pha- 
roah triunfó cómoda-
mente el sábado pa- 
sado en el “Preak- 
ness Stakes" (G.1). 
Una entrada récord 
de 131.680 aficiona-
dos se congregó en 
“Pimlico”. A pesar de 
la tormenta que cayó 
diez minutos antes de 
la carrera, que anegó 
por completo la pista, 
el ganador del 
“Kentucky Derby” 
volvió a demostrar 
sus bondades piste- 
ras en la segunda 
carrera de la Triple 
Corona norteameri-
cana.  

American Pha- 
roah será el número catorce en la lista de caballos que han ganado las dos primeras 
“patas” de la Triple Corona desde que Affirmed se consagrara en 1978. Su entrena-
dor Bob Baffert, intentará ganar el cierre de las coronas luego de tres posibilidades 
anteriores (Silver Charm, Real Quiet y War Emblem).  Mientras que su jinete, Víctor 
Espinoza, tendrá  su tercera oportunidad luego de no tener suerte con (War Emblem 
y California Chrome). 

El Zayat Stables, cuadra a la que pertenece el ganador, buscará por primera vez 
llevarse la tan ansiada Triple Corona norteamericana como propietario, y criador. 

American Pharoah, fue criado en Kentucky. Hay que recordar que Empire Maker 
(Jerry Bailey), abuelo paterno de American Pharoah, ganó en el 2003 el “Belmont 
Stakes” quitándole la posibilidad de la consagración al recordado Funny Cide (José 
Santos). 

�LÍDER DE PRINCIPIO A FIN
El piloto mexicano Víctor Espinoza, declaró luego de la carrera que antes de la 

misma pensó “correr tranquilo a American Pharoah pero cambió de opinión cuando 
la lluvia arreció sobre Pimlico”. La estrategia de Espinoza resultó porque su conduci-
do manejó el ritmo de la competencia, agregamos a esto que American Pharoah ya 
había tenido éxito unos meses antes sobre una superficie similar en el “Rebel 
Stakes”.   

Mr Z (Corey Nakatani) y Dortmund (Martín García), fueron los escoltas del 
puntero. Más cerca corrió el nuevo pupilo del Calumet Farm que se ubicó segundo 
hasta antes de ingresar a la curva final, donde se metió en la pelea por el lado 
interior de la pista Divining Rod (Javier Castellano) que al final logró un meritorio 
tercer lugar. Para uno de los llamados a ser rival, Firing Line (Gary Stevens), 
lamentablemente la pista no fue de su agrado quedándose enterrado al momento 
del salto inicial. El único que descontó terreno a pesar de haber recibido todo el lodo 
posible fue Tale Of Verve (Joel Rosario) que al final consiguió el placé.

Las diferencias fueron notables entre el primero y el resto de ejemplares, muy 
pocos pensábamos que esto ocurriría debido principalmente a que en el Derby fue 
una carrera muy disputada entre los tres favoritos. Además la distancia era menor 
con lo que surgía una mejor opción tanto para Firing Line como para Dortmund, 
cuarto al cruzar la meta, pero las condiciones de la pista jugaron mucho en favor de 
American Pharoah. El ganador impuso los siguientes parciales: 22.90, 46.49, 
1:11.42, 1:37.74. Finalizó los 1900 metros en 1:58.46, uno de los registros más 
lentos en la historia del “Preakness” desde 1956.   

�BELMONT STAKES
La final de la Triple Corona norteamericana, el denominado “Belmont Stakes”, 

está programado para el sábado 6 de junio en el hipódromo “Belmont Park”. Desde 
ya se indica por las redes sociales que ese día se romperá todo récord de asistencia 

en la historia de un “Belmont Stakes”.  
American Pharoah, volvió saludable a Churchill Downs, a prepararse para su 

posible consagración.  De los que participaron en el “Preakness” solo Tale Of Verve 
fue confirmado para viajar a New York.  Luego del “Kentucky Derby”, ya se había 
indicado que Mubtaahij iría al “Belmont Stakes”.  El resto de posibles se irán 
conociendo en los próximos días. 

Al escribir esta nota se conoce que el Zayat Stables habría vendido los derechos 
de American Pharoah como futuro semental. La cifra que se estima está por 20 
millones de dólares. 

ÚLTIMOS DOBLE CORONADOS Y
SU UBICACIÓN EN EL BELMONT
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