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Uno de los mejores finales que hemos visto en un "Belmont Stakes" se dio el sábado pasado en el cierre de la 
ple Corona norteamericana. Cuando parecía que Destin, guiado por el experimentado Javier Castellano, se 
vaba la competencia, apareció con una gran atropellada el ganador, Creator, donde factor determinante fue la 
ven estrella de la fusta, Irad Ortiz Jr. 
La carrera tuvo de puntero a otro de los tordillos de la carrera, Gettysburg, uno de los dos representantes del Win 

ar Farm. Muy cerca de él corrían Destin, Seeking the Soul, Stradivari y el gran favorito Exaggerator. 
El tordillo Creator, corriendo a su manera al fondo del grupo pero aprovechando más adelante que el tren de los 
eros no fue fuerte. Los primeros 400 metros lo pasaron en 24:09, solo Trojan Nation corría muy alejado al grupo 
e se comenzó a compactar antes de recorrer la primera milla. Antes de ingresar a la recta final el jinete de Exagge-
or comenzó a mover su potro, pero él no fue el mismo de las dos primeras pruebas de corona, Exaggerator, no 
do dominar a los ligeros que en el caso de Destin, venía entero. Mientras que Creator, iniciaba su avanzada por el 

do interior de la pista, lo que le costó encontrar a un frontón de ejemplares que le quitaron una pasada libre, Pero, 
d, como todo un experimentado esperó pacientemente que se presente el hueco por donde pasar para que ya libre 
los últimos 150 metros, por fin pudo irse en busca del puntero Destin.  
A pesar de que Castellano defendió con todos sus recursos su posible triunfo, no pudo ante el avance de Creator, 
e en la meta le pudo sacar una nariz de ventaja. Enorme victoria de Creator, en una carrera complicadísima, por 

go la llaman el "Test de los Campeones". Gran conducción de Irad Ortiz Jr, que en la tarde del sábado obtuvo tres 
torias al igual que el venezolano Javier Castellano. 
Fue la primera victoria del "boricua" Irad Ortiz Jr. en eventos de Triple Corona. Fue la primera vez que se subía a 
 aceros del hijo de Tapit y de la peruana Morena. En la cuadra del Win Star Farm acertaron el cambio de monta 
Creator para el "Belmont Stakes". Su preparador Steven Asmussen, consiguió ganar por primera vez esta compe-

ncia. Con Curlin, estuvo cerca pero fue mejor Rags to Riches. Asmnusen, a pesar de que la organización Peta está 
vestigando algunos problemas que se han dado en sus corrales en meses pasados, no pudo ocultar su alegría por 
victoria conseguida. Él será inducido al Salón de la Fama de la hípica este verano en la temporada en el hipódromo 
aratoga". 
Sobre Exaggerator se dijo por parte de su entrenador, Keith Desormeaux, que la pista no fue de su agrado. Un 
al de 60.114 espectadores estuvieron presentes en "Belmont Park". Es la primera ocasión que en eventos de 
ple Corona, tres tordillos ocupan los tres primeros lugares. Así fue el orden de llegada Creator, Destin, Lani (que 
rrió las tres carreras de corona), Governor Malibu, Stradivari, Brody's Cause, Cherry Wine, Gettysburg, Sudden-
eakingnews, Trojan Nation, Exaggerator, Seeking the Soul y Forever d'Oro. El tiempo  para los 2.400 metros fue 
2'28:51. (D)                                                                                                                    (Fotos tomadas de Internet)
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EN UN FINAL DRAMÁTICO ENTRE TORDILLOS,
CREATOR SE LLEVÓ LOS APLAUSOS EN EL BELMONT STAKES
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