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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

JUSTIFY COMPLETA SUS EJERCICIOS 
PREVIO AL "BELMONT STAKES"

El ganador del Kentucky Derby y Preakness 
Stakes, salió a la pista de Churchill Downs para seguir 
con su plan de trabajo y acondicionamiento con miras 
a su participación en el Belmont Stakes en Belmont 
Park, NY para intentar lograr la hazaña de ganar la 
Triple Corona.

El resultado final fue un excelente trabajo y que se 
catalogó como un trabajo sin esfuerzo del hijo de Scat 

después de ganar el Preakness Stakes en el hipódro-
mo de Pimlico. El jockey Martín García se encargó de 

conducir al pupilo de Bob 
Baffert en este ejercicio.

 “Lo que vi fue muy 
sorprendente”, comentó 
Baffert ,”Hablé con Martín 
por radio y cuando ellos 
arrancaron, no le dije nada 
básicamente durante el 
ejercicio. Martín tuvo al ca- 
ballo en movimiento en 
forma fácil. Mirando el tiem- 
po me sorprendí de la faci- 
lidad con que lo estaba 
haciendo. Cuando se detu- 
vo, tomó un suspiro profun-
do, se volteó y se veía feliz 
y a gusto”, añadió.

Entusiasmado por el 
trabajo de Justify, Bob Baf- 
fert manifestó que regresa-
ría a su base principal en 
California, con un probable 
retorno a Louisville este fin 
de semana. Si todo 

continúa bien, le daría otro trabajo a Justify el 4 de 
junio, desarrollando el mismo patrón  de entrenamien-
to que usó para su Triple Coronado y Campeón 
American Pharoah, antes de enviar al potro propiedad 
del WinStar Farm, China Horse Club, Starlight Racing 
y Head of Plains Partners a Belmont el día 6. En ese 
avión también viajará Bolt d'Oro que va a la Met Mile.

 “Deseo que la carrera hubiese sido ya, pero aún 
falta una semana”, dijo Baffert. ”El es un gran caballo e 
hizo el trabajo correcto.  (D)


