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CALIFORNIA CHROME SE MANTIENE EN BUEN ESTADO 

ESPERANDO EL DÍA DEL “BELMONT STAKES”

4 LA FIJA  

RAFAEL BEJARANO REGRESÓ A CASA 
PARA CONTINUAR SU RECUPERACIÓN 

TRAS RODAR EN SANTA ANITA
La terrible caída que tuvo el jinete peruano Rafael 

Bejarano, lo dejará aparentemente fuera de la actividad por 
un tiempo aún no determinado. 

La infortunada rodada de ese 10 de mayo cuando su 
caballo se fracturó antes ingresar a la curva sobre el 
césped de “Santa Anita Park” fue realmente espectacular, y 
a pesar de las lesiones se puede decir que el excelente 
látigo sureño corrió con suerte. 

Bejarano ya se encuentra en su hogar para continuar su 
recuperación luego de haber sido atendido en el “Hunting-
ton Memorial Hospital” ubicado en Pasadena, California. Él, 
agradece por tener una nueva oportunidad de vivir, y de 
conocer en estos duros momentos a sus verdaderos 
amigos. Rafael, tiene varias fracturas en su cuerpo, 
además de cuatro costillas rotas.

El ganador de seis estadísticas en “Santa Anita Park”, 
que estaba en su mejor momento de su carrera, posible-
mente se pierda las mejores competencias del año en los 
EE.UU.

La atención del “Belmont Stakes”, competencia que 
cierra la Triple Corona en los EE.UU., está indudablemente 
dirigida hacia California Chrome, quien galopó fuertemente 
una milla y 3/4 sobre la pista lodosa de “Belmont Park” el 
sábado 24 de mayo.  El trabajo estuvo vigilado por Alan 
Sherman, quien es el principal asistente de su padre. Fue 
llevado por su habitual conductor de ejercicios el “boricua”, 
Willy Delgado.  

A la fecha existen nombres casi seguros para el 
“Belmont Stakes”. El preparador Todd Pletcher podría tener 
a Commissioner y dependiendo de sus trabajos a 
Matterhorn, Wicked Strong, cuarto en el Derby, Comman-
ding Curve, segundo en el Derby, Ride on Curlin, placé de 
California Chrome en el “Preakness Stakes", Kid Cruz, 
ganador del “Federico Tesio Stakes” pero fracasó en el 
“Preakness”, Matuszak, segundo en el “Federico Tesio”, el 
ligero Samraat, quinto en el Derby, y retornaría Candy Boy, 
con muchos problemas cuando participó en el Derby. 
También se habla mucho de que el ganador del “Peter Pan 

Stakes" (G.2), Tonalist, sería uno de los rivales más 
peligrosos que tenga el californiano.

El “Belmont Stakes”, llamado el “Test del Campeón”, se 
efectuará el sábado 7 de junio donde se programarán 
varias pruebas de primer nivel, a diferencia de años 
anteriores la NYRA ha querido tener ese día a los mejores 
caballos de los EE.UU. mejorando los premios económicos 
y aumentando el número de clásicos. 

SHARED BELIEF RETORNÓ,
“LA MÁQUINA” TRATARÁ DE RECUPERAR 

SU PUESTO DE NÚMERO UNO
Después de estar inactivo por más de cinco meses por 

problemas físicos que lo dejaron sin posibilidades de 
participar en las carreras de corona a pesar de haberse 
clasificado el año anterior, Shared Belief, reapareció 
exitosamente el lunes 26 sobre la Tapeta de “Golden Gate 
Fields” en un prueba denominada “allowance” donde se 
midió a caballos mayores por un premio de $ 35.000. 

Aparentemente sin problemas de salud, el hijo de Candy 
Ride, mantuvo invicto en sus cuatro presentaciones donde 
se incluye el “Cash Call Futurity”. El potro ganó de punta a 
punta los 1.200 metros marcando los parciales 23"32, 
46"48, para cerrar en 1'09"78. Esta vez lo condujo Russell 
Baze, siempre bajo la preparación de Jerry Hollendorfer, 
para la sociedad que la conforman  Jungle Racing, KMN 
Racing y el mismo Hollendorfer. Fue criado en Kentucky 
por Pam y Martin Wygod. 

Shared Belief, fue el ganador del “Eclipse Award” en la 
categoría de 2 años. Por el momento no existe un plan 
definido para lo que resta del año del que dicen pudo haber 
sido el mejor potro de esta generación.


