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150 BELMONT STAKES

JUSTIFY EN BUSCA DE DE LA ÚLTIMA FRONTERA
DE LA TRIPLE CORONA AMERICANA

La partida del Preakess Stakes donde Justify salió con el No. 7.

Justify buscará este sábado 9 de junio ser el décimo
tercer ganador de la Triple Corona norteamericana
cuando enfrente a otros nueve tresañeros en el llamado
"Test de los Campeones".
El pupilo de Bob Baffert, podría ser el segundo potro
en conseguirlo de manera invicta tal como lo hizo el
recordado Seattle Slew (1977).
La carrera cuyo recorrido (2.400m) desde ya preocupa a todos los que han intentando esta hazaña, y Baffert
debe conocerlo muy bien porque tres de sus pupilos
(Silver Charm, Real Quiet y War Emblem) por diversas
circunstancias cayeron en el "Belmont Stakes".
Adicionalmente, la mayoría de los participantes
llegan descansados a esta competencia. Recordemos
que tanto el "Kentucky Derby", como el "Preakness
Stakes", no fueron carreras fáciles para el actual doble
coronado. En ambas tardes el factor climático afectó a
todos. Pero, el hijo de Scat Daddy, fue el mejor indiscutiblemente.
Esta vez no estará Good Magic, quien fue el más
cercano de sus rivales en las dos primeras carreras de
corona. JUSTIFY, partirá por el cajón uno. Desde este
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puesto de partida han sido 23 los que han triunfado en el
"Belmont Stakes", por lo que temerle al cajón de salida es
un contrasentido, más si conocemos de la velocidad
temprana que tiene el que será el gran favorito de la
carrera. Aquí la lista de los participantes:
JUSTIFY (Mike Smith-Bob Baffert)
FREE DROP BILLY (Robby Albarado-Dale Romans)
BRAVAZO (Luis Sáez-D.Wayne Lukas)
HOFBURG (Irad Ortiz Jr-William Mott)
RESTORING HOPE (Florent Geroux-Bob Baffert)
GRONKOWSKI (José L.Ortiz-Chad Brown)
TENFOLD (Ricardo Santana Jr-Steven Asmussen)
VINO ROSSO (John R.Velásquez-Todd Pletcher)
NOBLE INDY (Javier Castellano-Todd Pletcher)
BLENDED CITIZEN (Kyle Frey-Doug O'Neill)
La carrera esta programada para las 17:45 pm (hora
de Ecuador). En la programación es la número 11. En
"Belmont Park" el programa es de 13 competencias. Diez
de ellas son "clásicas" entre ellas la "Met Mile" donde
reaparecerá Mind Your Biscuits. (D)
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