
HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
EL VENEZOLANO JAVIER CASTELLANO 
GANÓ SEIS CARRERAS EN AQUEDUCT

4 LA FIJA

El jinete Javier Castellano es el segundo jinete de 
origen venezolano en ganar seis carreras en una sola 
reunión en los circuitos que se corren en New York. El 
retirado Ramón Domínguez fue el primero en conse- 
guirlo el 2 de septiembre del 2012 en Saratoga. 

Castellano que es el mejor conductor latinoamerica-
no de los actuales momentos en los EEUU, consiguió 

el sábado pasado ganar con sus cinco caballos que 
fueron elegidos favoritos Coup de Grace, Jeter, 
Becky's Kitten, One Red Cat, Watsdachances, cerran-
do su gran faena con North Star Boy que no estaba 
entre los elegidos y que devolvió a ganador $ 15. 
Castellano, esperaba en la mañana conducir a Anjaz 
en el “Long Island Handicap” pero lamentablemente 
fue retirada. Él ya había ganado en una sola reunión 
con cinco de sus montas tanto en Belmont Park como 
en Saratoga. 

Castellano lidera las estadísticas en Norteamérica 
tanto en sumas ganadas como en número de victorias. 
Hasta el momento tiene 313 primeros y acumula $ 23.3 
millones en premios. 

El llanero obtuvo una victoria en la “Breeders' Cup 
Juvenile Fillies” con Ria Antonia. Además ganó las 
estadísticas en Belmont Park (primavera, otoño), y en 
Saratoga (verano). Agradeció a los entrenadores Chad 
Brown y Todd Pletcher por confiar en él. Espera seguir 
bien de salud para continuar con su brillante campaña 
en este año.

Un potro de gran capacidad es SHARED BELIEF 
dominador por todo lo alto del “Hollywood Prevue 
Stakes” prueba clásica reservada para los potros de 
dos años. El descendiente del argentino Candy Ride 
mantuvo su invicto (2-2) al superar por casi ocho cuer- 
pos al  favorito Kobe’s Back quien no pudo sostener el 
fuerte tren de carrera que impuso el ganador en la recta 
final. Cerró los últimos 200 metros en 11:76.  

Completaron el orden de llegada Brother Soldier, 
Papa Turf, cerrando Golden Dynamo. El tiempo para 
los 1.400 metros fue de 1:22:17. Su jinete Corey S. 
Nakatani, quedó satisfecho con la actuación del juvenil 
al que llevó por primera ocasión. Lo presentó el célebre 
Jerry Hollendorfer. 

El ganador pertenece a una sociedad que la confor-
man el grupo Roma, el preparador Hollendorfer, con 
sus socios George Todaro, Joshua Litt y Alex Solís II, 
se agregan los esposos Pam y Marty Wygod.  Sharef 
Belief podría participar el próximo 14 de diciembre en el 

“Cash Call Futurit” (G.1) en la que recorrerán 1.700 
metros.  El ganador es un nieto materno de Storm 
Cat.Su madre es Common Hope. Alcanzó un premio de 
$ 60.000  por esta competencia.

SHARED BELIEF DESCENDIENTE DE CANDY RIDE, BARRIÓ A SUS 
RIVALES EN EL “PREVUE STAKES” (G.3) EN HOLLYWOOD PARK


