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HÍPICA INTERNACIONAL                  Por Fabricio Paredes Chang
SHARED BELIEF, LA MÁQUINA, DERROTÓ A LOS 

MAYORES EN SU CAMINO A LA “CLASSIC”

4 LA FIJA  

El juvenil Shared Belief dio el gran salto ante los 
caballos mayores para alcanzar una incuestionable 
victoria en el “Pacific Classic" (G.1).  Corriendo sobre la 
“sintética” en Del Mar, el hijo del argentino Candy Ride, 
no tuvo problemas en ubicarse detrás de los veloces 
Game On Dude y el debutante Mystery Train.  

Los punteros pasaron los primeros 400 metros en 
apenas 22.40, por lo que se avizoraba que los lideres 
no iban a terminar con fuerza la competencia. Mystery 
Train no pudo repetir sus buenas actuaciones sobre las 
pistas argentinas. Sobre él se comentó la falta de una 
buena preparación.

Al entrar a la curva final, Shared Belief por una 
tercera línea fue superando a Toast of New York, que 
se quedó sin sitio en el instante que pasó a la punta el 
ganador de la carrera. Los comisarios investigaron la 

posible interferencia pero al final no se registraron 
cambios.  

Mike Smith llevó nuevamente a una victoria clásica 
al preparado por Jerry Hollendorfer, quien es uno de 
los propietarios de este campeón que por una lesión se 
quedó sin correr la Triple Corona. El tiempo para los 
2.000 metros fue de 2.00:28, que estuvo muy cerca del 
récord de pista de 1.59:54  que lo mantiene el desapa-
recido Dullahan en un evento similar en el 2012.  

Shared Belief se encuentra invicto. Con este triunfo 
quedó clasificado para la “Breeders’Cup Classic”. En 
esta competencia se espera que los mejores potros de 
tres años de la temporada, Shared Belief y California 
Chrome, se midan por primera ocasión por un premio 
de cinco millones de dólares. Desde ya se viene 
promocionando este enfrentamiento. 


