
HÍPICA INTERNACIONAL                  Por Fabricio Paredes Chang
CALIFORNIA CHROME A UN PASO DE LA GLORIA

4 LA FIJA  

Este miérco-
les en la mañana 
se realizó el sor- 
teo de los pues- 
tos de partida 
para el esperado 
evento del Bel- 
mont Stakes edi- 
ción 2014, donde 
se conocieron 
los once partici- 
pantes y las co- 
tizaciones de los 
caballos que co- 
rrerán el sábado 
la tercera gema 
de la Triple Co- 
rona norteameri-

cana. 
La mirada de la afición hípica mundial estará atenta a 

los 2.400 metros del llamado "Test de los Campeones" 
donde el doble coronado California Chrome buscará 
cambiar la historia que ha sido esquiva para los tresañe-

ros desde 1978.
California Chrome favorito 3/5 partirá por el cajón No. 

(2), mientras sus rivales en las apuestas Wicked Strong 
que salió 6/1 lo hará por el No. (9) y Tonalist cotizado 8/1 
lo hará por el No. (11). La carrera se largará aproximada-
mente a las 5.30 pm hora de Ecuador.

El favorito entrenado por Art Sherman tiene un 
ejercicio con Víctor Espinoza de 800 metros en 47"69, 
pero siguió trabajando marcando el kilómetro en 59"93, 
luego los 1.200 en 1.12"95 para cerrar los 1.400 en 
1.26"28.

“Fue grandioso”, dijo Espinoza. “Empezamos no muy 
rápido y le pedí un poco hacia el final. Cuando cruzamos 
el disco le solté un poco las riendas y él hizo lo que 
siempre hace: su trabajo”.

“El caballo trabajó muy bien”, comentó el asistente del 
entrenador, su hijo Alan. Creo que la humedad la 
compactó un poco la pista que parece estar rápida. No 
podría pedir nada más; fue un trabajo perfecto. Está 
listo”.

Aquí están los colocaciones de partida de los 11 
corredores.

1  MEDAL COUNT (Romans, Albarado)  20-1
2  CALIFORNIA CHROME (Sherman, Espinoza)  3-5
3  MATTER HORN (Pletcher, Bravo)  30-1
4  COMMANDING CURVE   (Stewart; Bridgmohan) 15-1
5  RIDE ON CURLIN (Gowan, Velazquez)  12-1
6   MATUSZAK   (Mott, Smith)  30-1
7   SAMRAAT (Violet, Ortiz)  20-1
8   COMMISSIONER (Pletcher, Castellano)  20-1
9   WICKED STRONG (Jerkens, Maragh)  6-1
10 GENERAL A ROD  (Maker, Napravnik)  20-1
11 TONALIST (Clement, Rosario)  8-1Todo el equipo de CALIFORNIA CHROME luego de 

conocer el puesto de partida del favorito.
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