HÍPICA INTERNACIONAL

Por Fabricio Paredes Chang

EL VENEZOLANO EDWIN MALDONADO SURGE COMO
LA NUEVA FIGURA DEL SUR DE CALIFORNIA.

Otro jinete de origen venezolano está causando
sensación en los hipódromos norteamericanos, se trata de
Edwin Maldonado, reciente ganador de las estadísticas en
"Fairplex Park", aquí destronó al rey del "bull ring" el
panameño Martín Pedroza y de la temporada otoño
-invierno en "Betfair Hollywood Park", donde superó al
campeón peruano Rafael Bejarano.
Hace dos años, Maldonado, decidió mudarse de Louisiana al sur de California. Este año le ha ido muy bien al
jinete que frisa los 30 años de edad. Así lo indican sus 127
primeros con los que ha conseguido un total de $4’404.523
en sumas ganadas, es por varios cuerpos la mejor temporada de Maldonado en los EE.UU.
"Estoy contento con el lugar donde estoy", dijo a
principios de este mes. "La gente está comenzando a
prestarme atención".
Los dos títulos conseguidos le han dado un papel
destacado en el circuito, especialmente para lo que será el
inicio del invierno en "Santa Anita Park" este miércoles 26
de diciembre. Tendrá que disputar el título con Rafael
Bejarano, y Joe Talamo, ganador en el otoño en este lugar.
Para Maldonado, el actuar en el sur de California es un
deseo que lo ha tenido toda su vida como profesional.
Para llegar a California, Maldonado tuvo que pasar
desde su tierra natal a Puerto Rico, luego a Canadá, bajar
a Texas, y finalmente instalarse en Lousiana antes de
llegar a California.
Su primer ganador fue en "Assiniboia Downs" en
Winnipeg en septiembre de 2002. Ganó 19 carreras en un
mes allí. Ese otoño, se trasladó al sur a "Sam Houston
Race Park", donde ganó 15 carreras.
Maldonado, se quedó en el "Lone Star - Retama Park Sam Houston" circuito hasta el otoño de 2004, cuando se
trasladó a Louisiana. Estuvo en la temporada de "Delta” y
“Evangeline Downs" por los siguientes seis años, con
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ocasionales viajes de regreso a Texas.
En el 2006 consiguió 87 victorias, pero con bajos
premios. En el verano de 2010, se asoció con Vic Lipton,
quien es su actual agente. Para Maldonado, fue el momento del cambio.
Maldonado se trasladó a California, fue ayudado económicamente por una hermana que lo alojó en su casa.
"Yo no tenía con que pagar la renta", dijo.
Maldonado, pensó que su permanencia en California
iba a ser breve, pero esa idea la cambió rápidamente.
Maldonado, ganó 11 carreras en el sur de California en
los últimos cuatro meses del 2010, y obtuvo 10 victorias en
el 2010-11 Santa Anita (invierno - primavera), adicionando
11 más en el Hollywood Park (primavera -verano). Tuvo el
suficiente éxito para permanecer en el circuito.
Pero Maldonado cambió de agente un par de veces, y
luego volvió a Lipton en el otoño pasado. Su carrera volvió
a mejorar.
Maldonado, terminó en el puesto 12 con 18 victorias en
Santa Anita (invierno -primavera) del 2011, y no ha bajado
de los seis primeros puestos desde entonces.
La diferencia, dijo, ha habido un renovado empeño en
dedicarse a la pista. "Estoy aquí seis días a la semana".
Este miércoles en "Santa Anita Park", Maldonado, tendrá montas en una de las carreras principales, "La Brea
Stakes", con un premio de $ 300.000. El, correrá a caballos
del preparador Jeff Bonde, quien le ha confiado sus montas
con frecuencia en los últimos seis meses.
"Él siempre está allí temprano en la mañana", dijo
Bonde. "Mucha gente trabaja duro, pero uno de sus
atributos es su capacidad de ser un buen partidor, y finaliza
fuertemente"
"Santa Anita es más difícil", dijo Edwin. Es difícil ganar
allí. Pero quiere nuevamente ganar las estadísticas, y en
su mira están Bejarano y Talamo.

