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El Belmont Stakes
inicia una rara
“Triple Corona”
Dagoberto Galán
Santo Domingo

la milla. Hay más preguntas
que respuestas aquí.

Dagoberto Galán
Santo Domingo

La salida de Nadal del listado oficial del Belmont
Stakes dejó a Joel Rosario sin monta y enseguida
Linda Rice decidió darle la
oportunidad de ganar la
primera gema de la Triple
Corona del hipismo de Estados Unidos al dominicano. Conociendo el estilo de
monta de Rosario y con una
excelente labor de preparación en medio de unos 4
meses sin correr, Max Player (3) que abrió 15 por
uno en el Money Line, debe estar cerrando entre 10
y 12 por uno. Eso anima a
ponerle algo a WIN, PLACE,
SHOW pero sobre todo a
incluir en las apuestas exóticas. Veamos uno por uno
los competidores del Belmont Stakes.
1) TAP IT TO WIN
Entrenado por Mark Casse y montado por John
Velázquez, éste hijo de Tapit jugará a “Alcanzame si
puedes”. Sale del riel, bien
trabajado, conoce la pista
así que debe estar en todo
tipo de apuestas.
2) SOLE VOLANTE
Con un ritmo completamente diferente, el entrenado de Patrick Biancone
vendrá volando en la recta
como ha ganado 4 de sus
seis carreras. Mientras más
pleito alante, más chance.
3) MAX PLAYER
De ganar daría alegría a
todos los dominicanos y

7) JUNGLE RUNNER
Otro que parece estará fuera del dinero. Sus números
no se acercan a un tercer lugar en ésta carrera y si acaso lo juego es por poner la
palabra TODOS en la cuarta posición.
Max Player (3) con la monta
de Joel Rosario tratara de
sorprender a los favoritos
del Belmont Stakes.

llevaría a una mujer (Linda Rice) por vez primera
al círculo de ganadores de
tan exigente competencia.
Viene de una gran carrera...
Hace 4 meses. Esa es nuestra reserva.
4) MODERNIST
William Mott y Júnior Alvarado juntos, buenos trabajos y haber ganado dos
veces a la distancia lo colocan en la lista de los contendientes pero su ritmo de
carreras y tres meses sin correr abren ciertas dudas por
la cantidad de velocistas en
la carrera.
5) FARMINGTON ROAD
El primero de los abonados
de Pletcher. Cierra duro y
se puede colar en la recta.
Creo que se le debe abrir un
espacio en la TRIFECTA Y
SUPERFECTA.
6) FORE LEFT
Otro que le dará sazón a
la carrera en los primeros
1000 metros. Viene de ganar en el Medio Oriente en

8) TIZ THE LAW
Le gustan los favoritos? Éste es el suyo. Tiene todo
para ganar. Ritmo intermedio, buen número en el
aparato de salidas, el jinete
del “Track”...todo, menos
el precio. Bueno. Es un “NY
BRED”. No corre hace 2
meses. Nunca ha corrido en
BELMONT. Le marchamos?
Efectivamente todo NY estará recordando a FUNNY
CIDE y Tagg Barclay.
9) DR. POST
Irad Ortiz y Todd Pletcher.
Como juega uno sin esa dupla? Rompió su “Maiden” a
1,400 metros pero repitió
en su próxima. Lo veo atacando al final junto al favorito y a SOLE VOLANTE.
10) PNEUMATIC
Versatilidad, buena monta y
buenos trabajos. Mejoría en
el horizonte lo pone en las
jugadas exóticas.
Las apuestas
SUPERFECTA
8/1-2-3-9-10/1-2-3-9-10/
TODOS
TRIFECTA BOX
1-2-3-8-9-10
EXACTA BOX
1-2-3-8-9-10

Parecía que no íbamos a tener una Triple Corona del
hipismo de Estados Unidos
y aquí estamos. Éste sábado 20 el hermoso parque
de Belmont, ubicado en el
borde de Queens y Long Island, en New York, será el
escenario de la versión 152
del Belmont Stakes, que
ésta vez será la primera de
las tres que componen la
codiciada tríada de clásicos
que completan el Kentucky
Derby (Septiembre 5) y el
Preakness Stakes (Octubre
3). Contrario a los años anteriores, que se corrían las 3
carreras en apenas un mes
y medio, los equinos a participar tendrán más de tres
meses desde la primera a la
última gema, permitiendo
un mayor descanso. Como
novedad éste “Belmont” se
correrá a 1,800 metros y
no a la distancia habitual,
2,400 metros.
La competencia tiene asignado un monto de 1 millón
de dólares en premios, de
los cuales US$535,000 corresponderán al propietario del ejemplar ganador.
El ejemplar que ha ganado
ésta carrera por el mayor
margen ha sido Secreta-

Tiz The Law será será el favorito para ganar el Belmont Stakes
la tarde del sábado

riat (1973) al ganar por 31
cuerpos, seguido por Count
Fleet que en el 2003 ganó
por 25 largos. Para la versión 2020 el favorito Tiz
The Law, ejemplar nacido y
criado en New York, intentará ganar la difícil carrera
y convertirse en apenas el
cuarto “New York Bred” en
lograrlo y el primero desde
que Forester In lo hiciera
en el 1882. Su entrenador,
el veterano Barclay Tagg lo
intentará hacer lo que no
pudo con Funny Cide en el
2003, que cayó en la recta final ante Empire Maker
en una pista encharcada.
Históricamente los favoritos han ganado el Kentuc-

ky Derby en un 42% de
las veces que se ha corrido pero en los últimos 15
años solamente Afleet
Alex (2005), American
Pharoah (2015) y Justify
(2018) han ganado en ese
rol. Todd Pletcher busca su
4to triunfo en éste tipo de
evento ya que ensilla a Dr.
Post y Farmington Road,
mientras Linda Rice buscará hacer historia como
mujer entrenadora, ya que
de ganar Max Player (Joel
Rosario) sería la primera
en visitar el círculo de ganadores en ese rol. La carrera es la décima del programa y está pautada para
correrse a las 5:42 pm.

Transmisión de
Belmont Stakes
Dagoberto Galán
Santo Domingo

Para el Belmont Stakes
2020 y las otras gemas de
la Triple Corona del hipismo de Estados Unidos, NBC
Sports presentará tres horas
de cobertura en vivo desde Belmont Park el sábado
20 de junio a partir de las 3
p.m. hora del Este. Transmitido en todo el país y pro-

ducido por la New York Racing Association (NYRA),
habrá una cobertura y análisis de las carreras en vivo
en lugares destacados de
carreras de todo el país, incluyendo de Churchill Downs y Belmont Park. La
transmisión tendrá como
anfitrión a Greg Wolf con
un equipo de transmisión
de “handicappers” y analistas de carreras que incluyen

a Andy Serling, Maggie
Wolfendale, Richard Migliore, Gary Stevens, Michelle Yu, Nancy Holthus,
Laffit Pincay III, Acacia
Courtney y Jonathan Kinchen.La transmisión incluye todas las redes regionales de FOX como Prime
Ticket, San Diego, South
, Ohio, Arizona, Sudeste,
Detroit, Florida y Medio
Oeste.

