HÍPICA INTERNACIONAL

Por Fabricio Paredes Chang

Belmont Stakes 151

TACITUS ES EL FAVORITO PERO PUEDEN HABER SORPRESAS

Este sábado 8 de junio se correrá el 151 "Belmont
Stakes" en el hipódromo Belmont Park ubicado en Elmont,
New York. El llamado "Test de los Campeones" no tendrá la
expectativa de otras ocasiones ya que luego de la primera
carrera de las coronas, se dio el retiro de Country House, el
potro que fue favorecido ante el distanciamiento de Maximum Security. Además del "Belmont Stakes" la jornada
tendrá otros clásicos de tremenda importancia. Algo que se
asemeja con las tardes de las "Breeders'Cup", ya que van los
mejores en las diferentes categorías.
A los tiempos el preparador Bob Baffert, quién ganó la
Triple Corona con sus caballos American Pharoah y Justify,
no tendrá representación en esta carrera. Jinetes de la talla
de Mike Smith, Irad y José Luis Ortiz, John Velázquez y Joel
Rosario, ganadores en ediciones pasadas del "Belmont
Stakes", tendrán acción en el cierre de las coronas en los
EE.UU. Aquí los participantes:
* JOEVIA (1), debuta en las carreras de Triple Corona. Es
un ejemplar ligero. Corrió en el "Wood Memorial" siendo
superado por Tacitus y Tax. Ganó el 12 de mayo en 1.700
metros en el hipódromo "Monmouth Park". Es un hijo de
Shanghai Bobby y Peace Process (por War Front). Lo prepara Gregory D. Sacco. Pertenece a la sociedad integrada por
Michael Fazio y Jeff Fazio. Se cotizó (30-1). Su jinete José
Lezcano (Pan).
* EVERFAST (2), viene escoltando a War of Will en el
"Preakness Stakes". Atropelló sorpresivamente en esa carrera. Solo una victoria en su campaña. Lo prepara Dale
Romans. La milla y media lo podría ayudar. Es un hijo de
Take Charge Indy y Awesome Surprise (por Awesome
Again). Pertenece al Calumet Farm. Tendrá la garantía en la
monta de Luis Sáez (Pan). Se cotizó (12-1).
* MASTER FENCER (3), realizó un gran carrera en el
"Kentuckyt Derby" llegando en el sexto lugar. El caballo
japonés será guiado por Julien Leparoux (Fra). Es un hijo de
Just a Way y Sexy Samurai (por Deputy Minister). Pertenece
a Katsumi Yoshizawa. Lo entrena Koichi Tsunoda. Se cotizó
(8-1) por esa actuación en la primera de la Triple Corona.
* TAX (4), lo descansaron luego de su regular carrera en
el "Derby". Buscaron la monta de Irad Ortiz Jr. (Puerto Rico).
Ha ganado en tan solo una oportunidad, pero antes de la
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carrera a inicios de mayo no había caído del tercer lugar. Su
modalidad de correr podría darle una oportunidad en esta
milla y media. Lo tiene Danny Gargan. Es un hijo de Arch y
Toll (por Giant's Causeway). Pertenece a la sociedad de
Hugh Lynch, Corms Racing Stable, R. A. Hill Stable. Lo
cotizaron (15-1).
* BOURBON WAR (5), decepcionó en el "Preakness
Stakes". Su mejor carrera hasta el momento ha sido su escolta en el "Fountain of Youth". Tiene dos victorias en su
campaña. Lo entrena Mark Hennig. Es un hijo de Tapit y My
Conquestadory (por Artie Schiller). Es de propiedad del
Bourbon Lane Stable y Lake Star Stable. Lo guiará nada
menos que el "Hall of Fame", Mike Smith. Lo cotizaron (12-1).
* SPINOFF (6) fue superado ampliamente en el "Kentucky Derby", su única mala actuación, pero lo han anotado en
esta dura prueba. Uno de los pupilos que presentará Todd
Pletcher. Fue segundo en el "Lousiana Derby". Es un potro de
buena corriente de sangre Hard Spun y Zaftig (por Gone
West). Pertenece al establo Wertheimer and Frere. Lo conducirá el venezolano Javier Castellano. Se cotizó (15-1).
* SIR WINSTON (7), viene siendo escolta en el "Peter
Pan Stakes" en "Belmont Park". Tiene un triunfo en su campaña. Es atropellador y la monta de Joel Rosario (Rep. Dom.)
eleva sus posibilidades. Lo prepara Mark Casse, quién
también entrena a War of Will. Otro potro que por su línea de
sangre debe llegar bien a la distancia. Es un hijo de Awesome
Again y La Gran Bailadora (por Afleet Alex). Recordemos que
su abuelo materno ganó un "Belmont Stakes". Defiende al
Tracy Farmer. Fue cotizado (12-1). En la superfecta.
* INTREPID HEART (8) con tan solo dos carreras en su
campaña. Debutó ganando en Keeneland. Luego corrió el
"Peter Pan Stakes" rematando en el tercer lugar, ganándole a
Sir Winston. Otro hijo de Tapit y Flaming Heart (por Touch
Gold). Lo prepara Todd Pletcher. Pertenece a Robert &
Lawana Low. Tiene la monta John Velásquez. Lo cotizaron
(10-1).
* WAR OF WILL (9), el único que ha podido correr todas
las carreras de corona. Con mala suerte en el "Derby".
Confirmó en el "Preakness" que la historia pudo ser diferente.
Debe estar entre los más jugados. Todo dependerá de que su
estado no se haya mermado con carreras tan duras que le
tocó correr desde el primer sábado de mayo. Llegó a New
York el 2 de junio. Seguirá en la conducción Tyler Gaffalione
(EE.UU.). Desciende de War Front y Visions of Clarity (por
Sadler's Wells), para la cuadra de Gary Barber. Fue cotizado
(2-1).
* TACITUS (10), lo descansaron luego del "Kentucky
Derby", no cambian de monta. Seguirá José Luis Ortiz
(Puerto Rico). Este será el favorito de la carrera. Tres
primeros en sus cinco compromisos. Lo prepara Will Mott.
Defiende al Juddmonte Farms, Inc. Debutó con derrota en
"Belmont Park". Es un hijo de Tapit y Close Hatches (por First
Defence). Lo cotizaron (9-5). (D)
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