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HÍPICA INTERNACIONAL                       Por Fabricio Paredes Chang

UNA NUEVA EDICIÓN DEL "SANTA ANITA GOLD CUP" 
SE CORRERÁ EL 25 DE JUNIO

Un retorno impecable tuvo el buen potro Gun 
Runner el pasado sábado sobre la pista principal de 
"Churchill Downs". El hijo de Candy Ride se llevó por 
más de cinco cuerpos el "Matt Winn" (G.3), una carrera 
para los de su generación, imponiendo un registro que 
se convirtió en el mejor de la historia de esta carrera, y 
estuvo a muy pocas décimas de superar el récord de 
pista sobre la distancia de 1.700 metros.

Su entrenador Steven Asmussen, indicó que lo vio 
más maduro y mucho más fuerte que cuando ganó el 
"Risen Star" y el "Louisiana Derby", y su buena ubi- 

cación en el "Kentucky Derby", donde peleó hasta el 
final de la carrera. 

Fue conducido por el francés Florent Geroux. El 
potro defiende a la sociedad formada por el Winchell 
Thorougbreds, Three Chimmeys Farm y Besilu Sta- 
bles, donde se crió. Nacido en las praderas de Kentu- 
cky. Su madre Quiet Giant, es una hija del reconocido 
padrillo Giant's Causeway. Sus conexiones indicaron 
que posiblemente será animador del "Haskell Invitatio-
nal" (G.1) para el 31 de julio en el hipódromo "Mon- 
mouth Park". 

Esta será la tercera ocasión que se corra el "Gold 
Cup" sobre la pista de "Santa Anita Park". Hasta el 
2013 esta competencia se la realizaba en el recordado 
"Hollywood Park". El premio es de $ 500.000, la dis- 
tancia será la acostumbrada sobre dos kilómetros. Es 
una prueba clasificatoria para la "Breeders'Cup Clas- 
sic". 

Se conoce de un fuerte grupo de inscritos para la 

carrera principal de este sábado. Entre los participan-
tes se encuentra uno de los favoritos, el buen Hopper-
tunity, que no corre desde su tercera ubicación a 
finales de marzo en la "Dubai Gold Cup". 

Bob Baffert prácticamente confirmó que su pupilo 
estaría en esta lid. Pasó los 1200 metros en 1:12.20. 
Sin jinete confirmado por el momento, ya que Flavien 
Pratt, quien ha sido su habitual, tiene compromisos 
con el buen gramero de origen brasileño, Bal a Bali, 
que lo prepara Richard Mandella.  

Pratt lo habría preferido porque es un buen 
fondista a pesar de que no es un especialista sobre la 
pista de arena. Melatoni, ganador del "Santa Anita 
Handicap" y escolta de Effinex, es otra carta de 
importancia para el "Gold Cup". Second Summer, un 
pupilo de Peter Eurton, sería anotado luego de ganar 
el "Californian" G.2. Hard Aces, ganador el año anterior 
de esta carrera, defenderá su título para el preparador 
Johm Sadler. Otros nombres serian los "stayers" 
Follow Me Crev, Imperative, Lieutenant Colonel y Win 
the Space. 

GUN RUNNER VOLVIÓ EN GRAN FORMA 
PARA GANAR EL "MATT WINN" (G.3)


