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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

El venezolano Javier Castellano, 
es parte del grupo élite de las 
estrellas latinas que participarán en la 
Serie Hípica del Caribe a celebrarse 
el próximo 8 de diciembre en el 
hipódromo "Gulfstream Park, ubicado 
en Hallandale, Florida. 

El nacido en Maracaibo, Zulia, 
actualmente se ubica en el Top Five 
de las estadísticas por sumas gana- 

das en los EE.UU. Inició su carrera en 1996 en su país natal 
montando en los hipódromos Santa Rita y La Rinconada, 
pero un año más tarde tomaría la decisión de emigrar a los 
EE.UU. Actuó por un buen tiempo en el sur de la Florida para 
luego situarse en los centros turísticos de la NYRA. 

Ganador por cuatro años consecutivos del Eclipse 
Award. Fue exaltado al Salón de la Fama de la hípica 

norteamericana en el 2017. Entre sus grandes logros se 
encuentran su triunfo a inicios de año  en la millonaria 
"Pegasus World Cup Dirt" con el retirado City of Light. En las 
Breeders' Cup de noviembre consiguió sumar otros dos 
primeros. 

A lo largo de su trayectoria en el norte lo ganó casi todo, 
siéndole aún esquivo el "Kentucky Derby". Pero, con 
Bernardini obtuvo su primer "Preakness Stakes" en el 2006, 
para repetir en el 2017. Ganó también la "Dubai Golden 
Shaheen".  

El año anterior por representar a los EE.UU. en un 
evento de carácter internacional no pudo estar en la Serie 
Hípica del Caribe. Para el 2019 tendrá la gran responsabili-
dad de llevar para su país a Gran Homero, uno de los 
favoritos para el "Clásico del Caribe". Javier, no ha podido 
hasta la fecha esta carrera. También, estaría en el sillín del 
mexicano Ferragamo para el "Velocidad del Caribe".  (D)

JAVIER CASTELLANO MONTARÁ EN 
EL CLÁSICO DEL CARIBE


