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HÍPICA INTERNACIONAL                  Por Fabricio Paredes Chang
NADA NI NADIE PUDO DETENER A SHARED BELIEF 

EN EL “AWESOME AGAIN STAKES”

El potro Shared Belief demostró que además de calidad 
tiene mucha garra y corazón  para poder vencer las situacio-
nes que se le presentaron en la carrera donde se sintió la 
gran ayuda que tuvo por parte de su conductor el 
experimentado Mike Smith.  

El hijo de Candy Ride, pudo mantener su invicto en sus 
siete compromisos oficiales ratificando que a pesar de no 
haber corrido las competencias de Triple Corona es el mejor 
potro de tres años de esta temporada. En esta ocasión 
venció nuevamente a ejemplares mayores con los que tuvo 
problemas especialmente porque uno de ellos se dedicó a 
molestarlo durante la mayor del recorrido.  

Desde el mismo abrir de gateras, Sky Kingdom, guiado 
por el mexicano Víctor Espinoza, fue su sombra. En la 
primera curva lo abrió por completo manteniéndolo alejado 

de puntero Fed Fiz,  otro de los caballos que inscribió Bob 
Baffert. Pero, ya en al entrar a la curva final M. Smith pudo 
sacarse de encima a V. Espinoza para irse en busca de la 
delantera donde tuvo una dura lucha con Fed Fiz quien 
venía entero.   

Solo en los tramos postreros la fuerza que traía Shared 
Belief le dio la oportunidad para poder superar al puntero por 
un pescuezo. Criticable la actuación de Espinoza que fue 
suspendido por los comisarios siete días. Smith se sorpren-
dió que su compañero de profesión utilizara tácticas 
extremas, de las que el preparador Bob Baffert dijo no 
conocer. Mientras que Jerry Hollendorfer, entrenador y socio 
de Shared Belief indicó “que la carrera fue muy fuerte, que 
fue una buena preparación de cara a la “Breeders’ Cup 
Classic” del primer sábado de noviembre. 

El ganador impuso el tiempo de 1:48.58 para los 1.800 
metros sobre la pista principal de “Santa Anita Park”. El resto 
de ubicaciones fueron para Fed Biz, Footbridge, Majestic 
Harbor, Imperative, Mystery Train y  Sky Kingdom. Un total 
de 17.023 aficionados estuvieron presentes en la tarde del 
sábado donde los organizadores presentaron algunas 
pruebas clasificatorias para las “Breeders’Cup” .

En el año, Shared Belief, ha ganado en cuatro ocasiones 
por lo que existe un jugoso adicional de un millón de dólares 
en el caso de ganar la “Classic”.


