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La carrera en el mundo que todo  jinete desea ganar es 
el "Kentucky Derby". La página web Horse Racing Nation 
nos muestra una estadística interesante de los posibles 
conductores que estarían en la llamada "Carrera de las 
Rosas", la competencia más importante en el mundo de las 
carreras de caballos. 

Hay casos interesantes como las del experimentado Mike 
Smith que apenas ganó esta carrera en una sola ocasión. 
Esto fue con Giacomo, un potro que estuvo 50-1, pero que 
fracasó con cuatro favoritos en sus hasta hora 20 intentos.

El "boricua" John R. Velásquez, también triunfó una sola 
vez con Animal Kingdom, pero en esa ocasión él reemplazó 
a Robby Albarado que había tenido un percance días antes.

El mejor promedio de efectividad lo tiene el mexicano 
Víctor Espinoza. Ganador en dos ocasiones en sus seis 
presentaciones, inclusive su victoria del año anterior con 
California Chrome, y en el 2015 estará en el sillín de uno de 
los favoritos de la carrera. 

La magia de otro veterano, Calvin Borel, quien ha 
triunfando en tres ocasiones de doce posibles. Se lo 
recuerda por sus victorias con Mine That Bird, Street Sense 
y Super Saver. Dos de estos potros no estaban ubicados 
entre los favoritos. 

Para Gary Stevens y Kent Desormeaux, será su retorno a 
una carrera que les ha dado algunas satisfacciones en 
tiempos anteriores, pero que ninguno de los dos a pesar de 
haber ganado las dos primeras "patas" de la Triple Coroma 
pudieron salir avantes en el "Belmont Stakes". 

Joel Rosario, es uno de los mas jóvenes jinetes de esta 
edición pero ya conoce los halagos de la victoria cuando 
logró ganar con el favorito Orb. Este año nos presenta 
posiblemente al mayor número de jinetes que han ganado 
esta carrera.

Futuro incierto para un campeón
SHARED BELIEF TERMINA LESIONADO

Por alguna razón valedera se dice que la "experiencia 
no es un accidente". Esta vez la frase se la aplicamos a la 

acción realizada por el veterano jinete norteamericano Mike 
Smith, que apelando a sus conocimientos e intuición se 
adelantó a lo que pudo ser una lesión de mayores con- 
secuencias para el campeón Shared Belief.  

En primera instancia, los comentarios una vez finalizado 
el "Charles Town Classic", hablaban que el gran favorito fue 
un verdadero fracaso, pero con el pasar de los minutos se 
fue conociendo lo que en realidad sucedió con Shared 
Belief.  

El hijo de Candy Ride, sufrió una fractura no desplazada 
en su cadera del lado derecho. La sapiencia de su jinete al 
parar al caballo a mitad del trayecto posiblemente ayudó a 
que el daño no fuera mayor en el físico del ejemplar. 

Los propietarios ya han comentando en sus cuentas de 
Twitter que la lesión está siendo tratada y que Shared Belief 
necesitará un descanso. La pregunta que nos hacemos es si 
volverá Shared Belief?... cuando la hípica norteamericana 
se encuentra ausente de verdaderos cracks.
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