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LAS PREPARATORIAS PARA EL "KENTUCKY DERBY" CONTINÚAN
HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Un fin de se- 
mana muy movido 
para los potros que 
buscan un puesto de 
partida en el "Ken- 
tucky Derby". Prácti- 
camente con sus 
victorias consegui- 

das el sábado 2 de abril, los ejemplares Irish War Cry, 
Gormley e Irap podrían ser parte de los veinte animadores de 
la "Carrera de las Rosas".  

Aunque de los tres ganadores al que mejor se lo vio fue 
a Irish War Cry que ganó con sobriedad el "Wood Memorial" 
sobre la pista principal de Aqueduct. Marcando un tiempo que 
no será de los mejores pero que tampoco inquieta a los de su 
cuadra. Con un recuperado Rajiv Maragh, en su sillín, el hijo 
de Curlin, tercero en el KD que ganó Street Sense, pasó a 
comandar las preferencias de los jugadores para la primera 
de la Triple Corona norteamericana. 

Gormley tuvo una carrera complicada en el "Santa Anita 
Derby". Pudo en los tramos finales dar caza de Battle Of 
Midway y de su compañero de establo Royal Mo, con el 
mexicano Víctor Espinoza sobre sus aceros. Indicar que la 
marca registrada para los 1.800 metros es una de las más 
malas en la historia de esta carrera. Muchos indican que esta 
edición del "Kentucky Derby" no será ganada por un 
representante de California. 

Nos queda el sorpresivo Irap, un hijo de Tiznow que logró 
su primera victoria de su carrera en el "Toyota Blue Grass" en 

Keeneland con Julien Leproux sobre sus lomos, para los 
colores de Paul Reddam. Un propietario que ya conoce lo 
que es ganar en Kentucky. Dos de sus mejores adquisiciones 
I'all Have Another y Nyquist lo consiguieron. 

ARKANSAS DERBY, NUEVA PRUEBA DE 
CLASIFICACIÓN PARA ESTE SÁBADO EN

"OAKLAWN PARK".
El "Arkansas Derby" tiene a interesantes inscritos para 

esta edición. Hay dos tordillos a los que se los quiere ver en 
acción. Ahí estará Rockin Rudy, para los Reddam, un hijo de 
Midshipman. Tiene una sola salida en distancia de 1.100 me- 
tros. Prueban suerte con este potro al ponerle anteojeras 
para este evento.  

También aparecerá Silver Dust, otro hijo de Tapit, que no 
ha tenido suerte en sus dos compromisos anteriores 
("Southwest" y "Rebel"), que a propósito han sido sus dos 
únicas carreras. 

Están como posibles, Classic Empire, ganador de la "BC 
Juvenile" y tercero en el "Holly Bull Stakes" y el invicto en tres 
salidas Malagacy, cuya corriente de sangre parece indicar 
que llegaría bien hasta los 1.600 metros, pero ya tiene una 
victoria en más distancia cuando ganó el "Rebel Stakes". Es 
un pupilo de Todd Pletcher.

Podrían completar la lista de inscritos Conquest Mo 
Money, Lookin At Lee, Petrov, Untrapped y Sonneteer. Los 
puntos de clasificación que entregará esta carrera son 
100-40-20-10.   (D)


