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GUNNEVERA PRIMER INSCRITO PARA LA 
“BREEDERS’ CUP CLASSIC”

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Gunnevera continuó su preparación para la 
Breeders' Cup Classic (G.1, $6'000.000) con un 
apronte de 1.200 metros en la pista de Gulfstream Park 
West que fue catalogada como ‘buena' la mañana del 
sábado 14.

El tresañero hijo de Dialed In registró 1:15" antes 
de galopar con fuerza luego del ejercicio, montado por 
el jinete Edgard Zayas.

“Fue un buen trabajo. Lo hizo muy bien,” dijo el 
entrenador Antonio Sano. “La pista estaba pesada. No 
era una pista rápida.” El trabajo de 1.200 metros fue el 
único registrado para la distancia y representó el 
cuarto trabajo para el múltiple ganador selectivo desde 
que escoltara a West Coast en el Travers Stakes (G.1) 
el pasado 26 de agosto en Saratoga.

“El caballo hará dos aprontes más aquí y luego 
estará listo para la Breeders' Cup,” dijo Sano, cuyo 
caballo estelar volará a California el 28 de octubre para 
participar el 4 de noviembre en la Breeders' Cup 
Classic en Del Mar.

Gunnevera, un yearling adquirido por $16.000 en 
subasta y que ha ganado más de $1.5 millones en 
premios, será el primer inscrito en la Breeders' Cup 
Classic para Sano, un prominente entrenador en Vene- 
zuela que emigró a Florida en 2009 por la seguridad de 
su familia, luego de haber sido secuestrado y manteni-
do en cautiverio a cambio de rescate en dos ocasio-
nes.

“Esto es muy importante para mí y mi familia. Es un 
orgullo poder correr un caballo en la Breeders' Cup 
Classic. Es una gran oportunidad,” dijo Sano, quien ha 

logrado varios títulos 
como campeón en- 
trenador en Gulfs- 
tream y Gulfstream 
Park West.

Gunnevera en- 
frentará al campeón 
defensor Arrogate, 
Gun Runner, Collec-
ted, West Coast y 
Diversify, entre otros, 
en los 2.000 metros 
de la Classic. “Pare- 
ce que habrá mucha 
velocidad en la ca- 
rrera, lo que es bue- 
no para mí, pero hay 

caballos muy buenos en la prueba,” dijo Sano.
Gunnevera iba penúltimo en un lote de 12 ejempla-

res en los primeros metros del Travers antes de 
emprender su atropellada en la curva lejana hasta la 
entrada de la recta final, donde amenazó a West 
Coast, que luego se despegó para ganar por 3-1/4 
cuerpos. Gunnevera mantuvo sin problemas el se- 
gundo lugar, 2-1/4 cuerpos por delante de Irap.

Gunnevera salió de perdedor en Gulfstream el 
verano pasado en su tercera salida, luego de escoltar 
al ganador del FTBOA Florida Sire Stakes, Three 
Rules, en par de oportunidades. El potro criado en 
Kentucky regresó para ganar el Saratoga Special y 
terminó su campaña como dosañero con un triunfo por 
5-3/4 cuerpos en el Delta Downs Jackpot (G.3).

El alazán inició su campaña del presente año 
llegando segundo tras Irish War Cry en el Holy Bull 
(G.2) en Gulfstream Park, y luego vino desde el fondo 
del lote para ganar el Fountain of Youth (G.2) por cinco 
cuerpos. En el Florida Derby (G.1), Gunnevera quedó 
último al partir por fuera y luego atropelló con fuerzas 
para llegar tercero detrás de Always Dreaming. Pos- 
teriormente llegó séptimo detrás del mismo rival en el 
Kentucky Derby (G.1).

Gunnevera llegó quinto en el Preakness Stakes 
(G.1) y luego tuvo un descanso de dos meses y medio. 
Se preparó para el Travers con un convincente triunfo 
por cinco largos en el Tangelo Stakes ($100.000) el 6 
de agosto en Gulfstream Park, cuando Zayas lo 
condujo por vez primera.   (D)


