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HÍPICA INTERNACIONAL                       Por Fabricio Paredes Chang
AMERICAN PHAROAH, FIRING LINE Y DORTMUND� 

LISTOS PARA LA REVANCHA EN EL "PREAKNESS STAKES"

P

Este sábado 16 de mayo se correrá el “Preakness 
Stakes” que es la segunda estación de la Triple Corona 
norteamericana. La sede será el hipódromo “Pimlico” en la 
ciudad de Baltimore, Maryland. El trío que encabezó el 
“Derby” hace dos semanas son los más opcionados para 
ganar esta carrera. 

American Pharoah buscará ganar la II de la Triple Coro- 
na para poder acercarse al tan ansiado título que ha estado 
perdido para otros grandes caballos, luego de que el es- 
pectacular Affirmed lo consiguiera en 1978. El ganador del 
“Kentucky Derby”, volverá a ser la primera opción para el 
sábado. 

Firing Line y Dortmund, que fueron sus escoltas en el 
“Derby”, serán más peligrosos ya que la distancia es menor 
a la que recorrieron en el Derby. En los tres caballos se 
confirmaron las mismas montas que en el Derby. Los tres 
potros han realizado sus trabajos de preparación en 
“Churchill Downs”.  
American Pharoah y Dortmund, ambos entrenados por Bob 
Baffert, llegarán a Baltimore el miércoles según lo expresó 
Jim Barnes, uno de los ayudantes de Baffert. Mientras que 
Simon Callaghan, a cargo de la preparación de Firing Line, 
indicó a los medios que su potro viajará el miércoles a la 
ciudad sede del evento. 

En la cuadra de American Pharoah, no están muy 
contentos con la idea de que sus caballos corran tan pronto. 
Es por esto que, Mr Z, uno de los dos participantes que 
presentó el Zayat Stables en el Derby no fue inscrito para 
esta carrera. Su propietario Ahmed Zayat, así lo expresó en 
rueda de prensa el domingo anterior en “Churchill Downs”. 

En cambio que Danzig Moon que ocupó sorpresivamente 
la quinta posición, fue confirmado para correr el “Preakness”  
según lo indicó su preparador Mark Casse. Otro de los po- 
sibles anotados será Tale Of Verve, quien trabajó normal- 
mente sobre la pista principal de “Churchill Downs” marcan-
do el registro de 1:00"40. Su preparador Dallas Stewart, 
precisó que el dominicano Joel Rosario será la monta de su 
pupilo. En la cuadra de Todd Pletcher, por lo menos esperan 
inscribir a Materiality, con estorbos en el “Derby”, y a Carpe 
Diem.  

En general, se viene una nueva edición del tradicional 
“Preakness Stakes” (G.1), que en el caso de tener como 
triunfador al buen American Pharoah, la euforia subiría de 
tono entre los aficionados de la hípica mundial, porque 
nuevamente volverían las esperanzas para encontrar al 
sucesor de Affirmed en esta inalcanzable Triple Corona 
norteamericana. (D)


