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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

El hipódromo "Santa Anita Park", con una serie de suce- 
sos que dañaron su imagen en el invierno, será nuevamente 
la sede de este magno evento para los días 1 y 2 de noviem-
bre. Sin duda, la "Breeders' Cup Longines Classic" (G.1) es la 
competencia que por cerrar la doble jornada, tendrá siempre 
una enorme  importancia.  Los mejores caballos sobre la 
arena recorrerán 2.000 metros. El premio de $ 6'000,000, era 
antes de la Pegasus World Cup, el más alto en los EEUU. 

Los posibles para este año serían: 
- CODE OF HONOR, un hijo de Noble Mission, que ha 

sorprendido a todos por su gran temporada. Ya tiene expe- 
riencia en definir con caballos mayores como lo demostró en 
el "Jockey Club Gold Cup". Es un potro de apenas 3 años que  
posiblemente por físico no atraiga pero demostró que puede 
llegar muy bien a la distancia. Lo llevaría el "record" John R. 
Velázquez. Lo entrena Claude R. McGaughey III.

- ELATE, una hija de Medaglia d' Oro, de la que se habla 
podría sorprender a los machos en esta carrera.  Ganadora 
del "Delaware Handicap" (G.3) sobre 2.000 metros. Llegó 
segunda en su reciente compromiso al correr el "Spinster" 
(G.1). La prepara William I. Mott. 

- VINO ROSSO, por el campeón Curlin, fue distanciado 
en el "Jockey Club Gold Cup" (G.1). Es preparado por Todd 
Pletcher para la sociedad formada por St. Elias Stable LLC  -  
Repole Stable. McKinzie y Yoshida, lo superaron en el 
"Whitney".  Tiene dos victorias en este año. 

- CATHOLIC BOY, es un hijo de More Than Ready, lo en- 
trena Jonathan Thomas. Para Robert V. LaPenta. Dos salidas 
en el 2019. Un triunfo en el "Dixie Stakes" (G.2), y viene 
cayendo en el "Suburban Handicap" (G.2), de Preservatio-
nist. 

- YOSHIDA, un hijo de Heart's Cry, con  altos y bajos de 
este caballo de origen japonés. Es otro de los pupilos que 
tiene Bill Mott para esta carrera. Pertenece al grupo formado 
por WinStar Farm LLC - China Horse Club International Ltd.  
No ha podido ganar en el 2019.  Viene atropellando tarde en 
el "Woodward Stakes" (G.1). También fue superado por 
McKinzie. 

- SEEKING THE SOUL, desciende de Perfect Soul, es 
uno de los veteranos de la carrera. Lo entrena Dallas Stewart. 
Su propietario es Charles E. Fipke. Su única victoria fue en el 
"Stephen Foster" (G.2) No figuró en el "Pacific Classic" (G.1). 

- WAR OF WILL, es un descendiente de War Front, el 
pupilo de Mark Casse ha tenido una dura temporada. Primero 

por correr las carreras de Corona, donde ganó el "Preakness 
Stakes" (G.1). Llegó tercero en el "Pennsylvania Derby" 
(G.1).

- OWENDALE,  hijo de Into Mischief, es otro de los potros 
de tres años que correría esta importante carrera. Lo entrena 
Brad H. Cox. Es un caballo ligero que ganó el "Ohio Derby" 
(G.3). Viene ganando el "Oklahoma Derby" (G.3). 

- HIGHER POWER, otro hijo de Medaglia d' Oro, la 
cuadra de John Sadler ganó esta carrera en el 2018 con 
Accelerate.  Defiende al Hronis Racing LLC.  Tremendo 
ganador en el "Pacific Classic" (G.1) en 2,000 metros. En el 
"Awesome Again" (G.1), perdió de Mongolian Groom, y Mc 
Kinzie. 

MCKINZIE,  hijo del ganador Street Sense, la carta del 
varias veces ganador de esta carrera BOB BAFFERT.   
Aunque se habla que podría estar en la Mile sobre arena, el 
ejemplar de Mike Pegram, es uno de los opcionados. Tiene 
seis carreras en el 2019, con dos victorias clásicas, en el 
"Alysheba Gr 2", y "Whitney Gr 1". En  "Santa Anita Park", 
obtuvo tres primeros antes de que se lesionara a inicios del 
2018, por lo que no pudo correr el "Kentucky Derby" de ese 
año. 

- MONGOLIAN GROOM, por Hightail, lo prepara Enebish 
Ganbat, para las sedas del Mongolian Stables. Un caballo de 
4 años que inició su campaña en el 2018.  Sorprendió en el 
"Awesome Again Gr 1", ganándole a McKinzie y Higher 
Power. Fue 3ero en el "Pacific Classic".

MATH WIZZARD,  un hijo de Algorithms, lo prepara Saffie 
A. Joseph, Jr para John Fanelli.  El único triunfo de su 
campaña  fue  en el "Pennsylvsnia Derby Gr 1". Dio caza de 
Mr Money, y War of Will, en los metros finales.  Veamos por 
quien se decide el jockey Irad Ortiz Jr. 

- GRAY MAGICIAN,  por Graydar, es un ejemplar que 
entrena Peter Miller. Pertenece a la sociedad de Gary Barber  
-  Eclipse Thoroughbred Partners  -  Wachtel Stable. Fue 
segundo en el "UAE Derby" y luego corrió el "Kentucky 
Derby" (G.1) sin chance.  Ganó el "Ellis Park Derby", y luego 
segundo en el "Smarty Jones Gr 3".

- DRAFT PICK,  es un Candy Ride que lo tiene Peter 
Eurton. Para el corral del C R K Stable LLC. Ganó 2 carreras 
en el 2018.  En esta temporada fue segundo en el "Pacific 
Classic" (G.1) y luego 5 en el "Awesome Again" (G.1). Lo han 
ganado algunos de los que correrían la Classic. 

"BREEDERS' CUP CLASSIC" CON GRUPO PAREJO 
DONDE HAY VARIOS FAVORITOS.


