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JUSTIFY EN LA HISTORIA DE LA
TRIPLE CORONA NORTEAMERICANA

Justify consiguió su objetivo de ganar el pasado
sábado la Triple Corona en los EEUU. Un potro que
demostró a lo largo de este evento que fue el mejor sin
ninguna discusión.
El factor climático no jugó en contra de los diez
animadores del "Belmont Stakes". Una tarde despejada que ayudó a que el espectáculo sea muy diferente
a lo que se pudo apreciar en las dos primeras carreras
de corona.
Un total de 90.327 aficionados presenciaron en
Belmont Park la consagración de Justify.
Este potro debe ser el primero en la era moderna
en ganar la Triple Corona en forma invicta, y además
sin haber corrido a los dos años de edad, ya que
Seattle Slew (1977) lo consiguió sin perder una sola
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competencia pero había debutado un año antes.
Fue el cuarto triple coronado en la historia en
ganar el Belmont Stakes saliendo por el cajón 1. Antes
lo hicieron: Sir Barton (1919), Gallant Fox (1930),
Assault (1946) y Citation (1948).
Su jinete Mike Smith cumplió con su sueño de
ganar una Triple Corona. A los 52 años se convirtió en
el conductor de mayor edad en ganar las tres gemas
superando al mexicano Víctor Espinoza (43).
Su preparador Bob Baffert, es el segundo entrenador en la historia en presentar dos ganadores de la
Triple Corona. En el 2015 terminó una sequía de 37
años con American Pharoah. Baffert, también debe ser
uno de los que más ocasiones perdió el Belmont
Stakes habiendo triunfado en el Derby y Preakness.
El hijo de Scat Daddy, superó en esta ocasión a los
descansados Gronkowski, Hofburg y Vino Rosso.
Justify marcó los siguientes parciales 23.1, 48.1, 1.38,
para completar la milla y media en 2.28 1/5.
Aunque no existe un calendario definido, Elliott
Walden, uno de los principales del Win Star Farm,
socio mayoritario de Justify, posiblemente lo lleve al
Haskell (29 de julio), o retorne a California para el
Pacific Classic (18 de agosto), sin despreciar el
Travers que se correrá una semana después pero en
Saratoga. (D)
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