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EXAGGERATOR BUSCARÁ LA MÁXIMA 
NOTA EN EL TEST DE LOS CAMPEONES

Estos son los diez ganadores más recientes del "Belmont Stakes":
Año Caballo Jinete Preparador Propietario Tiempo
2015 American Pharoah  Víctor Espinoza (Mex) Bob Baffert Zayat Stables, LLC 2:26.65
2014 Tonalist Joel Rosario(Rep.Dominicana) Christophe Clement Robert S. Evans 2:28.52
2013 Palace Malice Mike Smith (EEUU) Todd Pletcher Dogwood Stable 2:30.70
2012 Union Rags John Velázquez (Pto Rico) Michael Matz Chadds Ford Stable 2:30.42
2011 Ruler on Ice Jose Valdivia, Jr. (Perú) Kelly Breen George and Lori Hall 2:30.88
2010 Drosselmeyer Mike Smith (EEUU) William Mott WinStar Farm LLC 2:31.57
2009 Summer Bird Kent Desormeaux (EEUU) Tim Ice Kalarikkal & Vilasini Jayaraman 2:27.54
2008 Da’ Tara Alan García (Perú) Nick Zito Robert LaPenta 2:29.65
2007 Rags to Riches John Velázquez (Pto Rico) Todd Pletcher Michael Tabor 2:28.74
2006 Jazil Fernando Jara (Panamá) Kiaran McLaughlin Shadwell Stable 2:27.81

Este sábado 11 de junio en "Belmont Park" se cerrarán  
los eventos de Triple Corona en los EE.UU. Es la hora del 
histórico "Belmont Stakes" sobre la durísima milla y media 
(2.400 m). 

A pesar de que es conocido que el título de American 
Pharoah, no podrá ser revalidado, la carrera nos presentará a 
un buen número de inscritos que lo encabezará como es de 
suponerse, Exaggerator, el reciente ganador del "Preakness 
Stakes", un descendiente del crack Curlin, quien no pudo 
ganar el  "Belmont" en el 2007 cayendo derrotado por escaso 
margen ante la potranca Rags to Riches, será indudablemen-
te el gran favorito de la carrera. 

Esta semana el potro que mantiene en gran forma, Keith 
Desormeaux, fue trabajado en "Belmont Park", por su her- 
mano Kent. La historia del jinete norteamericano en este 
evento es realmente de novela, por dos ocasiones perdió la 
Triple Corona con Real Quiet (1987) ante Victory Gallop y 
unos años más adelante con Big Brown (2008) llegando 

último de Da'Tara. Pero, un año después, Kent, lograría por 
fin ganar el ansiado "Belmont Stakes" sobre Summer Bird.  

Este año al parecer los Desormeaux presentan al mejor 
caballo de la carrera, en la que posiblemente solo exista la 
presión de llevar el favoritismo en los juegos ya que no está 
en el papel la pelea por ganar las coronas. El martes Exagge-
rator, trabajó el kilómetro en 1'00"4/5, quedando a punto para 
una posible victoria en New York.   

Otros inscritos para el "Belmont Stakes" serían Stradivari 
(J. Velásquez), un potro que entrena Tood Pletcher. Viene 
llegando 4º en el "Preakness". Insisten con Lani (Yutaka 
Take), un tordillo de origen japonés que ha corrido con poca 
suerte en todas las carreras de Triple Corona. Fue 5º en el 
"Preakness". Uno de los que posiblemente regresaría es 
Destin (Javier Castellano), otro de los pupilos de Pletcher que 
no lo hizo mal en el "Kentucky Derby", finalizando 6º. A, 
Suddenbreakingnews (Mike Smith), dio la impresión que el 
tráfico le jugó una mala pasada en el "Derby", pudiendo llegar 
bien a la milla y media, fue 5º, acercándose al final de la 
competencia. Brody's Cause (Luis Sáez), de excelente línea 
de sangre, es otro que se acomodaría bien al largo tiro, él 
llegó 7º en el "Kentucky Derby". 

La sorpresa podría venir de Cherry Wine (Corey 
Lanerie), con un placé en el "Preakness Stakes". Mala 
carrera de Creator, en el "Derby", quien cambia de jinete esta 
vez en los aceros estará el talentoso Irad Ortiz Jr, quien 
conoce muy bien la cancha. Governor Malibu (Joel Rosario), 
llega descansado después de correr el "Peter Pan". Trojan  
Nation (A. Gryder), se entiende que en su cuadra lo llevan a 
esta carrera por su modalidad de carrera. Y se vienen cuatro 
debutantes en estas lides; Wild About Deb, Gettysburg, 
Forever D'oro y Seeking the Soul. 

Algunos récords para anotar antes de esta edición 148 del 
Belmont Stakes:
- Jinetes más ganadores: Eddie Arcaro y Jim McLaughlin, con 
seis victoria cada uno.
- Preparador más victorias: James G. Rowe, con ocho victoria 
cada uno. 
- Propietarios más ganadores: Belair Stud y James R.Keene, 

con seis victorias cada uno. 
- Mejor tiempo de la carrera: Secretariat (1973), para los 
2.400 metros de 2'24".
- Mayor margen de una victoria: Secretariat (1973), ganó por 
31 cuerpos. 
- Mayor ingreso de aficionados: 120.139, cuando Birdstone 
(E. Prado), superó a Smarty Jones.  (D)


