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 POSIBLES Y PROBABLES PARA LA 
"BREEDERS' CUP CLASSIC"

American Pharoah será el primer triple coronado 
en correr esta carrera. Le pelearon la punta y lo de- 
rrotaron, tal vez en su establo se apresuraron en ano- 
tarlo cuando de por medio ya había tenido una salida 
hacia la costa este 29 días antes del "Travers".  Pero, 
esta vez será diferente, sigue aprontando de lo mejor 
y será el favorito.

Beholder viene de dos victorias muy cómodas sin 
ser exigida. Es la primera fémina en ganar un "Pacific 
Classic" pero esta no será una competencia como las 
otras. En su establo lo saben, ya que además nunca 
ha podido ganar fuera de California. 

Honor Code es un probable. Tal vez llegadas las 
inscripciones opten por la BC Mile. Los dos kilómetros 
pueden ser su peor enemigo para este caballo que se 
malogró antes de correr la Triple Corona del 2014.

Tonalist ya fue quinto en la "Classic", pero es un 
caballo que ha madurado mucho en este año. Su 
reciente victoria en el "Jockey Club Gold Cup" en pista 

fangosa lo pone a pelear los primeros lugares. Su 
forma de correr lo puede favorecer. 

Frosted y la pregunta, cuál será su modalidad de 
correr. En el "Travers" persiguió hasta hacer decaer a 
American Pharoah. Se lo ve mejor si es llevado tran- 
quilo en las primeras distancias. No creo que sea el 
principal rival del favorito.

Liam's Map, otro al que probablemente lo anoten 
en  la Mile. Viene ganando el "Woodward". Por corrien-
te de sangre debería llegar bien a los dos kilómetros. 

Wicked Strong fue superado por Tonalist la semana 
anterior. Pero si Tonalist lleva opción, aquí hay un 
caballo que puede pelear un puesto en el marcador. 

Effinex, también fue superado por Tonalist. No lo 
vemos con aspiraciones.

Gleneagles, llega como ganador de Grado Uno en 
las pistas británicas. Es un hijo de Galileo que no está 
pintado en la pared. Por algo hay interés en la cuadra 
de O'Brien de verlo en esta carrera.    (D)


