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MEJOR POTRO JUVENIL (2 años): Shared Belief
Con apenas tres carreras en el 2013 donde se mantuvo invicto, el potro SHARED 

BELIEF, fue elegido sorpresivamente el ganador de esta categoría. Debutó el 19 de 
octubre en “Golden Gate Fields”, luego pasó a “Hollywood Park” donde ganó cómoda-
mente dos clásicos de primer nivel, uno de ellos fue el “Futurity”. Es una de las pocas 
ocasiones en las que un potro que no haya corrido la “BC Juvenile” gane el “Eclipse 
Award”. Su preparador es Jerry Hollendorfer. New Year’s Day, ganador de la “BC 
Juvenile”, tuvo 99 votos mientras que el ganador 115.

She’s a Tiger perdió por distanciamiento la “BC Juvenile Fillies” ante Ria Antonia, 
pero esto, no fue obstáculo para empañar su gran campaña en el 2013. Muchos 
hablan de que este es un premio de consolación para sus conexiones ya que no 
pudieron quedarse con la carrera en la tarde de las “Breeders’Cup”. Ella finalizó con 
212 votos a su favor superando largamente a los de Chriselliam (15), y Ria Antonia 
(10).

Will Take Charge un brillante potro que mejoró luego de su participación en las 
competencias de Triple Corona, teniendo su mejor carrera cuando escoltó a Mucho 
Macho Man en la “BC Classic”. Su campaña en el otoño le dio el título de ser el mejor 
de los potros de tres años donde no hubo una real supremacía de alguno de ellos. Will 
Take Charge, se llevó nada menos que 231 votos.  

MEJOR POTRANCA (3 años) Beholder
Una campeona a no dudarlo. Beholder se dio el lujo de vencer claramente a las de 

su generación y a las mayores en la “BC Distaff”. El año anterior fue la mejor juvenil. 
Una campaña de cinco triunfos y dos placés en siete salidas. Su preparador es Richard 
Mandella. Su jinete Gary Stevens, no encontró mejor momento para reencontrarse con 
los triunfos en los eventos de “Breeders’Cup”. Sin dudas Beholder, fue la mejor con 
207 votos. 

MEJOR YEGUA MAYOR: Royal Delta
Con varios títulos a su haber en años anteriores como “Mejor Potranca” a los tres 

años en el 2011, y luego la “Mejor Yegua Mayor” en el 2012,  la pupila de BILL MOTT 
fue premiada nuevamente como la mejor entre las de sus sexo en el 2013.  Aunque no 
pudo ganar la “BC Distaff”  ante el poder de Beholder, para los especialistas ella sigue 
siendo la mejor  al haberle otorgado un total de 234 votos.  Fue adquirida a finales del 
2012 por Benjamin León para el Besilú Stables.  En su cuadra aún sueñan con ganar 
la “Dubai World Cup”.

MEJOR YEGUA EN EL CÉSPED: Dank
Dank, la yegua de origen inglés es como todo caballo europeo un especialista en la 

grama. Así lo demostró en sus dos victorias en los EEUU. La primera fue en agosto 
cuando en el hipódromo “Arlington Park” ganó el “Beverly D. Stakes”. Luego al retornar 
a finales de octubre para la tarde de las  “Breeders’Cup” derrotó a las mejores en la 
“BC Filly and Mare Turf” en “Santa Anita Park”. Dank recibió nada menos que 229 
votos.

MEJOR VELOCISTA: Points Offthebench
Otro ejemplar que superó a un ganador de una competencia de “Breeders’Cup” fue 

Points Offthebench. Lamentablemente unos días antes de la tarde de los “Criadores” 
en uno de sus trabajos finales él sufrió una lamentable lesión que lo privó de poder 
participar en el “BC Sprint”. La historia ya la conocemos y Secret Circle se llevó la 
“Sprint” pero no el “Eclipse Award”. Fue premiado con 125 votos sobre 70 de Secret 
Circle.

MEJOR YEGUA VELOCISTA: Groupie Doll
No repitió lo que hizo en el 2012, pero volvió a conseguir por segundo año consecu-

tivo la “Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint” en forma categórica. Fue ampliamente 
favorecida por sus electores con 192 votos.

MEJOR PREPARADOR: Todd Pletcher

Uno de los aprovechados pupilos de la leyenda D.Wayne Lukas es sin duda, Todd 
Pletcher, líder de los preparadores en Norteamérica por siete años, tres de ellos en 
forma consecutiva (2010-2012). Este fue el sexto “Eclipse Award” de su carrera para el 
nativo de Dallas, Texas. Entre sus mejores victorias del año se encuentran: Belmont 
Stakes (Palace Malice), Haskell-Wood Memorial (Verrazano), Whitney Handicap 
(Cross Traffic), Donn Handicap (Graydar) y Champagne (Havana). Pletcher superó al 
desaparecido Bobby Frankel en el número de premios “Eclipse” recibidos en la 
historia. Alcanzó 183 votos, Bill Mott apenas 7.

MEJOR JINETE: Javier Castellano
Javier Castellano, nacido en Maracaibo, Venezuela,  fue claramente el mejor del 

2013. Fue el mayor ganador de carreras con un registro de 362 primeros. Adicional-
mente, sus premios ganados llegaron a los $ 26'213.507 superando la marca de su 
compatriota Ramón Domínguez de $ 25'634.852 lograda en el 2012. Obtuvo 24 
clásicos de grado. Castellano, fue finalista en tres ocasiones anteriores pero este fue 
su primer “Eclipse Award”. Castellano consiguió 134 votos, luego fue el veterano Gary 
Stevens con 65 votos.

MEJOR APRENDIZ: Víctor Carrasco
Víctor Carrasco, de origen boricua, estableció una nueva marca para los aprendices 

al ser el líder tanto en sumas ganadas como en número de victorias en Norteamérica.  
Carrasco, ganó 215 carreras en 1,006 participaciones. Sus premios llegaron a los 
$4'357.715. Él alcanzó 172 votos. 

MEJOR PROPIETARIO  Y MEJOR CRIADOR: Ken & Sarah Ramsey
Como propietarios y criadores los esposos Ramsey no están alejados de recibir 

estos galardones. Se mantienen muy en alto en la industria hípica recibiendo en 
ocasiones anteriores (2004 y 2011) premios similares, pero se indica que el 2013 ha 
sido el mejor año para ellos. En la temporada que pasó obtuvieron en premios ganados 
por sus caballos la friolera de $ 12 millones de dólares. Sus ejemplares siempre fueron 

WISE DAN: Caballo del Año, Mejor Caballo Mayor, 
Mejor Caballo en el Césped

En la historia de los “Eclipse Award”, Wise Dan iguala la marca 
del gran Secretariat quien también ganó en las tres categorías en 
las que fue finalista: “Caballo de Año”, “Mejor Caballo Mayor”, y 
“Mejor Caballo en el Césped”. Wise Dan, se une al recordado Curlin 
(2007-2008), Cigar (1995-1996), Affirmed (1978-1979), Forego 
(1974-1976) y Secretariat (1972-1973) ganadores del título a 
“Caballo del Año” en años consecutivos. 

Wise Dan, apenas perdió en una sola ocasión en el 2013, fue en 
el “Shadwell Turf Mile”, cuando se corrió sobre la sintética de 
“Keeneland” siendo esta su única derrota desde el 16 de junio del 
2012. No solo ganó en el césped en los hipódromos de los EE.UU. 
sino que también lo hizo sobre las pistas canadienses. Un ejemplar 
fuera de serie sobre la grama. En esta categoría recibió 123 votos 
sobre 93 de Mucho Macho Man. 

En su establo  ya tienen planes para correrlo en el 2014 sobre 
una pista de arena. En la categoría de “Caballo del Año”, Mucho 
Macho Man,  ganador de la “BC Classic”,  apenas obtuvo 21 votos 
en comparación a los 108 de Wise Dan que por línea paterna tiene 
como hermana a nuestra conocida Fallera Mayor. Wise Dan, es 
entrenado por Charlie LoPestri y su monta habitual fue John R. 
Velásquez.  
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