HÍPICA INTERNACIONAL

Por Fabricio Paredes Chang

LOS JINETES SUDAMERICANOS GANARON LAS ESTADÍSTICAS
EN HOLLYWOOD PARK Y BELMONT PARK

El dominio de los jinetes nacidos en nuestra
América del Sur fue evidente en la temporada
primavera/verano que finalizó el pasado fin de semana
en los hipódromos “Hollywood Park” y “Belmont Park”.
En la costa oeste el empate en el primer lugar entre
el defensor del título, Rafael Bejarano (Perú) y Edwin
Maldonado (Venezuela), fue el tercero de la historia en
Hollywood Park. En los años 1938 y 1946 se dieron los
primeros resultados de igualdad entre jinetes. Ambos
profesionales lograron 51 victorias, una más que el
norteamericano Joe Talamo, que hasta la semana
anterior se perfilaba como el ganador de la estadística.
Bejarano defendió su liderato como el año anterior,
pero lo que llama la atención son los contínuos progresos de Edwin Maldonado, un venezolano que no tiene
mucho tiempo en el sur de California. Maldonado había
ganado la estadística en el otoño pasado en este

mismo escenario. El peruano Rafael Bejarano, ya tiene
a su haber cinco campeonatos en esta parte de los
EEUU.
En la costa este, otro venezolano Javier Castellano,
consiguió por primera vez ser el mejor en esta temporada en Belmont Park. Castellano obtuvo 72 triunfos.
Junior Alvarado fue su escolta con 58 y el dominicano
Joel Rosario alcanzó 48.
Castellano no ganaba una estadística desde el otoño
del 2011. Este fue su quinto título en el circuito que
regenta la NYRA.
Este miércoles 17 se iniciará en “Del Mar” su fabulosa temporada de verano con los clásicos “Oceanside” que se los dividió en dos series debido a la
cantidad de participantes. En cambio, Saratoga, empezará su verano el viernes 19 de julio.

EL JINETE JAVIER CASTELLANO ESTARÁ EN TURQUÍA
PARA UN EVENTO INTERNACIONAL
El Jockey Club de Turquía organizará para este
miércoles 17 de julio el quinto evento internacional de
jinetes donde se presentarán los cinco mejores locales
junto a otros cinco colegas que formarán el llamado
“Equipo Internacional”.
La empresa Xpressbet especializada en la distribución internacional de las carreras que se programan en
América del Norte, delegó al venezolano Javier Castellano como su representante.
La Xpressbet promueve en conjunto con el Jockey
Club de Turquía las carreras desde América del Norte.
Ellos tienen la visión de un mercado alentador en
cuestión de apuestas en Turquía. Además la posibilidad de que este país se convierta en un potencial
comprador de los caballos que se crían en los EE.UU.
Los turcos se han familiarizado con las pistas, eventos
y jinetes, que actúan en los principales hipódromos
norteamericanos.
El encuentro pondrá en acción a cinco superestrellas
locales contra cinco leyendas internacionales en una
serie de cuatro carreras, con premios por € 22.000 en
juego. El venezolano Javier Castellano estará junto a
Frankie Dettori (Reino Unido), Yutaka Take (Japón),
Stephane Pasquier (Francia) y Piere Strydom (Sudáfrica) como parte del “Equipo Internacional”. Por los
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Çelik, Gökhan Kocakaya y Özcan Yildirim.
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El año anterior, la XpressBet propició la
participación
del panameño
Cornelio Velásquez en el
evento. Velásquez, fue el
ganador
del
“meeting”, convirtiéndose en
el primer piloto
que actúa en
los EE.UU en
ganar esta serie.
Las cuatro
carreras están
programadas
en el horario de
las 7:30 pm,
8:00 pm, 8:30
pm y 21:00 hora de Turquía para este miércoles 17 de
julio. En los EEUU, por la diferencia de horas se
podrán observar las competencias a las 12:30 pm, 1:00
pm, 1:30 pm, y 2.00 pm.

