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CAMINOS DISTINTOS PARA SHARED BELIEF

Y CALIFORNIA CHROME

Un mes atrás el jinete venezolano Javier Castellano 
recibía merecidamente su segundo "Eclipse Award" en 
forma consecutiva. Sin embargo los logros del sudameri-
cano no han terminado, ya que el domingo pasado en 
"Gulfstream Park" con su tercer ganador de la jornada 
alcanzó las 4.000 victorias. 

Castellano había tenido una excelente tarde un día 
antes ganando varios clásicos incluyendo el millonario 
"Donn Handicap" con lo que se acercaba a su objetivo.  El 
domingo triunfó con Stanford, luego con Tell Tale Friend, 
para ganar la décima carrera con Captain Stan.

Castellano indicó que "estaba muy feliz, que es uno de 
los mejores momentos en su vida. Se siente afortunado de 
correr un buen número de buenos caballos con los que ha 
podido ganar por dos ocasiones seguidas el Eclipse 
Award. He ganado una gran cantidad de clásicos de Grado 
I a lo largo de mi carrera, estoy orgulloso por esto".

Además, elogió el trabajo de su agente Matt Muzikar, 
agradeció a los propietarios que lo apoyan con muchas de 
sus montas ganadoras, a su esposa Abby, y a sus tres 
hijos que siempre están con él.

El preparador Todd Pletcher para quien corre preferen-
cialmente Castellano, expresó "Él está corriendo a lo 
grande. Ha sido muy competitivo todo este tiempo con 
mucha determinación y talento".

Castellano llegó a las 3.000 victorias un 24 de febrero 

del 2013 en el mismo "Gulfstream Park". Es uno de los tres 
jinetes en la historia en ganar por tres ocasiones seguidas 
las estadísticas. Los otros fueron el peruano Jorge Chávez 
(1999-2001) y Jeff Fell (1977-1979). Castellano, es el líder 
de la colonia de jockeys de esta temporada en el sur de la 
Florida y de toda la nación americana. 

Nacido en Maracaibo, comenzó a correr en los EE.UU. 
en 1997. Su primera victoria fue en Calder con un caballo 
de nombre Phone Man. Luego se trasladó a New York 
donde ha ganado nueve títulos de la NYRA. Su primer 
triunfo en los eventos de Triple Corona fue con Bernardini 
en el "Preakness Stakes" del 2006. Dos años antes ganó 
la "Breeders' Cup Classic" con Ghostzapper. Este año fue 
invitado, junto a su hermano Abel, a participar en los 
eventos de la Serie Internacional del Caribe donde logró 
una victoria clásica. 

Luego de que concluyera el encuentro de "titanes" entre 
Shared Belief (Candy Ride) y California Chrome (Lucky 
Pulpit), con resultado favorable para el primero de los 
nombrados, en sus respectivos establos ya iniciaron la 
planificación para sus próximos eventos. 

En la cuadra de Jerry Hollendorfer, la mira está puesta 
en el famoso "Big Cap" la prueba más importante para los 
caballos mayores en la temporada de invierno que se 
efectúa en "Santa Anita Park". Hollendorfer comentó que su 

caballo amaneció en perfectas condiciones luego de su 
victoria del sábado en el "San Antonio Stakes". No se 
cambiarán los planes que se tiene con este caballo que ha 
ganado en nueve de sus diez carreras. Solo perdió en la 
accidentada "BC Classic". 

Shared Belief ganó el pasado verano el "Pacific Classic" 
por lo que en su cuadra tienen puestos sus ojos en la 
famosa trilogía que se cierra con el "Hollywood Gold Cup". 

Mientras tanto, las conexiones de California Chrome 
decidieron que su pupilo corra la "Dubai World Cup" por los 
diez millones de dólares. De igual manera, Art Sherman, 
notificó que "Chrome" quedó en perfecto estado. Ellos ya 
están preparando todo lo concerniente al largo viaje que 
tendrá que hacer California para llegar en buenas condicio-
nes para el fin de mes del próximo marzo. Las delegaciones 
norteamericanas no han presentado en las ediciones 
pasadas competidores de clase en esta carrera. Siendo 
ellos los mayores ganadores de este evento desde que se 
corrió por primera ocasión en 1996 donde el recordado 
Cigar fue el ganador. 

NUEVO LOGRO DEL VENEZOLANO JAVIER CASTELLANO 
AL GANAR 4.000 CARRERAS
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