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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
GARY STEVENS ANUNCIÓ SU RETIRO 

DEBIDO A UNA NUEVA LESIÓN

La Breeders 'Cup junto con el hipódromo San Isidro, 
anunció que el Gran Premio Internacional del próximo mes, 
"Carlos Pellegrini" (G1), la carrera más prestigiosa de Sudamé-
rica, será el primer evento clasificatorio "Gana y estás en" de 
los Criadores de 2019.

El Breeders 'Cup Challenge es una serie internacional de 
carreras clasificatorias cuyos ganadores reciben posiciones de 
inicio automáticas y cuotas pagadas en una carrera correspon-
diente de los Campeonatos del Mundo de la Copa de Cria- 
dores.

Corrido contínuamente desde 1887 en el San Isidro de 
Buenos Aires, el Gran Premio "Carlos Pellegrini" es una 
carrera de una milla y media para caballos de 3 años en 
adelante. La prueba del 2018, que reúne anualmente a los 
mejores caballos de toda América del Sur y atrae a más de 
70.000 personas cada año, se realizará el sábado 15 de 
diciembre. El "Carlos Pellegrini" reemplazará al "Gran Premio 
25 de Mayo" (G1), que estaba designada como clasificatoria al 
Longines Breeders 'Cup Turf.

El Longines Breeders 'Cup Turf es una carrera de Grado 1 
para caballos de 3 años en adelante, se ejecuta en condiciones 
de peso por edad y se disputa sobre milla y media en el campo 
de césped. El hipódromo Santa Anita en Arcadia, California, es 

el anfitrión del Campeonato Mundial de la Copa de Criadores 
de 2019.

"Cada año evaluamos nuestro calendario de la Serie de 
desafíos e intentamos seleccionar las carreras que traerán los 
mejores caballos al Campeonato Mundial, y trabajando con los 
oficiales en San Isidro, estamos encantados de que el histórico 
Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini se una a nuestra 
serie 2019", dijo Dora Delgado, vicepresidenta senior de ca- 
rreras y nominaciones de la Breeders 'Cup. "A lo largo de los 
años, el Carlos Pellegrini ha sido un imán para atraer a los 
mejores caballos de Sudamérica a San Isidro. La fecha de 
diciembre también le da al ganador y sus conexiones un 
período de tiempo más largo para prepararse para el Campeo-
nato Mundial 2019 en Santa Anita. 

"En nombre del Jockey Club argentino, me complace 
enormemente y con profunda gratitud que aceptemos esta 
invitación especial de la Copa de Criadores para el caballo 
ganador de nuestro Gran Premio Internacional Carlos Pellegri-
ni, que se incluya en el Campeonato Mundial de la Copa de 
Criadores. El Longines Breeders 'Cup Turf se llevará a cabo el 
2 de noviembre del 2019 en Santa Anita en California", dijo 
Miguel E. Crotto, presidente Jockey Club Argentino.   (D)

El “multifa-
cético” Gary Ste- 
vens habría 
anunciado su re- 
tiro de la acti- 
vidad hípica lue- 
go de que se le 
descubriese una 
seria lesión en 
su columna ver- 
tebral. Stevens 

ya se había retirado de su profesión en dos ocasiones 
anteriores por problemas en una de sus rodillas y cadera. 

El laureado jockey norteamericano indicó al DRF que 
“inicialmente pensó que sufría un nervio pinchado en su 
cuello, pero una resonancia magnética realizada reveló que 
"el C-4 (vértebras) está contra la médula espinal" y que otra 
caída podría conducir a un problema más grave.

Con problemas en una de sus rodillas y cadera, ambas 
reconstruidas, tuvo un descanso obligatorio entre el 2005 y 
2012. Durante esos siete años de ausencia, Stevens se 
mantuvo al frente de las carreras trabajando como analista 
para TVG y NBC Sports, así como también para HRTV. 

Su regreso en el 2013 fue triunfal al guiar a Oxbow a una 
victoria sorpresiva en el “Preakness Stakes" (G1) y cerró la 
temporada en grande al llevarse con Mucho Macho Man  la 
“BC Classic”.

En su extensa campaña guió a grandes campeones 
como Beholder, con quién le ganó el duelo a la entonces 
invicta Songbird. Con ella logró su victoria número once en 
los eventos de “Breeders’Cup”.

Luego de ese triunfo comunicó que se retiraría para 
someterse a una cirugía de reemplazo de cadera izquierda 
en ese diciembre. El mismo equipo de médicos que le 
reconstruyeron la rodilla realizaron con éxito la operación. El 
“Hombre Biónico”, retornaría a las carreras en marzo del 
2017 teniendo como escenario Oaklawn Park. En ese año, 
terminó con 62 victorias. Uno de sus más recientes triunfos 
fue con Sharp Samuraien el “City Mile Stakes" (G2) el 6 de 
octubre en “Santa Anita Park”.

En su historial se contabilizan  5.187 primeros nueve de 
ellos en competencias de Triple Corona, con nada menos 
que  tres victorias en el “Derby de Kentucky" (G1),  con  
ganancias por más de 258.9 millones de dólares. Su primer 
triunfo en un Kentucky Derby fue con la brillante Winning 
Colors, quién se convirtió en la tercera potranca en la historia 
en ganar la primera carrera de la Triple Corona nortemerica-
na.

La carrera de Stevens está llena de grandes momentos 
al conducir a brillantes caballos desde Serena's Song hasta 
Silver Charm, Thunder Gulch y Point Given. Obtuvo el 
“Eclipse Award” en 1998, un año después fue inducido al 
“Salón de la Fama” de la Hípica en los EEUU.  (D) 

EL "CARLOS PELLEGRINI" SERÁ CLASIFICATORIA AL "BREEDERS 'CUP TURF"


